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Aunque muchos se empeñen en teñir el panorama de negatividad, los hechos siempre son las

pruebas palpables para conocer la realidad de una situación. Que la agricultura, y sobre todo,

la ganadería pasan por problemas… ¿Y quién no? Pero observando más allá de un primerísimo

primer plano distorsionador, si abrimos el plano nos encontramos ante un futuro más que pro-

metedor. El aumento de la población mundial en 2.000 millones de personas en los próximos

40 años y todo lo que ello significa en cuanto a necesidades alimenticias, abre unas perspec-

tivas nuevas en los cinco continentes. Aquellos que se queden mirándose el ombligo en el

viejo continente, envejecido y estancado, perderán posiciones, los que ya hace años que llevan

invirtiendo en otros continentes que marcarán el futuro  –África, América Latina, Asia, princi-

palmente– han obtenido una importante ventaja frente a sus competidores. 

En SIMA 2013 hemos podido palpar precisamente esas ganas de no mirar atrás y fijar el rumbo

mirando al frente. Multinacionales que ya no se paran a escudriñar cada detalle de unas cuotas

de mercado en Europa que resultan angustiantes y que prefieren en cambio explicar sus planes

de futuro. Unos objetivos encabezados principalmente por la innovación, la productividad y el

respeto al medio ambiente. Sobre estos tres ejes se moverá la agricultura del futuro.

En Francia, que acabó el pasado año con récord de ventas en maquinaria, la diferencia en el

sector agrícola frente al del otro lado de los Pirineos es que allí la agricultura se ve como una

apuesta de futuro. Mientras, en España, aunque tengamos mil razones para quejarnos, la agri-

cultura carece de proyecto, de esas guías que no marca la PAC a golpe de ayuda, sino que

marca un gobierno que apueste por ella, unas organizaciones agrarias unidas, y un agricultor

‘joven’. Y este término no es baladí, sino fundamental. En una agricultura mediterránea donde

más de la mitad de los agricultores superan los 50 años, la pregunta resulta evidente: ¿Será

esa generación la que piense en el futuro de la agricultura? Pero para que eso no sea así, y

para que generaciones nuevas vean en la agricultura una oportunidad y no un lastre, hay mucho

por hacer. Esperemos que aún estemos a tiempo.

Niubo, el ejemplo de un
proyecto con futuro
De importador de maquinaria a fabricante, Niubo Maquinaria Agrícola ha pasado en tan solo

5 años a ser uno de los proyectos más esperanzadores de esa nueva oleada de empresarios

que apuestan por la agricultura. Con Jordi Serrate al frente, un equipo técnico de primera ha

hecho de la empresa ilerdense un referente y hoy distribuye en más de 30 países. El pasado

7 de marzo dio un paso más, inaugurando las nuevas instalaciones de 11.800 metros cuadrados

en la localidad de Torregrossa. El acto, al que asistieron personalidades, clientes, proveedores

y amigos, fue una nueva muestra de lo que Jordi Serrate quiere hacer: mirar hacia el futuro.

Como afirmación de esta idea lanza una pregunta en la entrevista que desde Interempresas le

realizamos con motivo de la inauguración: “¿Por qué una empresa española de maquinaria

agrícola, en un país con tanta tradición agrícola como es España, no puede llegar a ser uno de

los principales grupos empresariales a nivel internacional?” Tomamos nota… �

La muestra de un
sector muy vivo
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Barloworld Finanzauto expuso toda
su maquinaria para el sector agrícola en
Agraria 2013
Del 6 al 9 de febrero, Barloworld Finanzauto
participó en la Feria Agraria de Valladolid para
presentar las últimas novedades de su marca
representada, Caterpillar, para trabajos en el
sector agrícola. Entre los productos expuestos
se encontraban la nueva manipuladora teles-
cópica TH407C, la mini pala de ruedas articu-
lada 908H2 y la mini cargadora compacta 299D, todas ellas recién llegadas al mercado español. También
se pudo ver en el stand la retropala 434E, de 4 ruedas iguales, la pala de ruedas 930H usada 'certificada',
y también un grupo electrógeno carrozado Olimpian. Dentro del stand se dispuso de un expositor con di-
ferentes productos de postventa, aceites, filtros, material de desgaste, etc.
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Vimar Equipos y Teyme ya caminan
juntos
Vimar Equipos y Teyme, dos fabrican-
tes de maquinaria agrícola de primer
nivel, han decidido unir sinergias. Así,
a partir de ahora Teyme pasa a fabricar
los equipos para tratamiento de culti-
vos bajo especificaciones Vimar, inclu-
yendo el color corporativo de esta
última. Los clientes de Vimar Equipos
ya han recibido con interés los nuevos productos de Teyme. Se trata de maquinaria presentada
por Vimar, con la calidad y tecnología que caracterizan a Teyme, una empresa con más de 40
años de experiencia en la fabricación de equipos para la protección de cultivos. Vimar ya ha
hecho entrega de los primeros atomizadores en las zonas de Tarragona, Castellón, Huesca, Za-
ragoza y Rioja, agradeciendo a su socio ilerdense los esfuerzos realizados en la nueva línea de
máquinas Vimar-Teyme.

El Fórum de Recambios de Same Deutz-Fahr Ibérica se
consolida en su 4ª edición
Durante los pasados días 16 y 17 de enero, el Grupo Same Deutz-Fahr citó a toda la
red comercial de recambios para España y Portugal con el fin de promocionar tanto
los nuevos productos para este año 2013. Igual que en la anterior edición, en Zamora,
se agruparon los mercados español y portugués, ambos bajo la responsabilidad de
la dirección general de España. En representación de la dirección de Italia, se contó
con la presencia de Maximo Ubiali, responsable de posventa y desarrollo de conce-
sionarios del Grupo Same Deutz-Fahr, así como de los máximos responsables para
los mercados portugués y español. Por parte de las concesiones, asistieron gerentes,
jefes de recambios y jefes de taller, tanto de España como de Portugal, a los que fue-
ron presentados los planes de la compañía, con el objetivo de considerar nuevas alternativas y posibilidades para incrementar la facturación de re-
cambios y, consecuentemente, los beneficios de todos los concesionarios.

Vogel & Noot
presenta la
tecnología Twin
Roows en España

El pasado día 23 de enero se celebró en Vi-
llanueva de Gállego (Zaragoza) la conferencia
'Introducción a la tecnología Twin Rows' en
el cultivo del maíz, frente a 160 asistentes,
todos ellos profesionales de la siembra en los
cultivos de la cuenca del río Ebro. Se expu-
sieron los datos relativos a los ensayos rea-
lizados por Monsanto (Deklab) en los últimos
tres años en la región.
Los resultados expuestos indican la mejora
sustancial en los rendimientos de cosecha
con esta técnica de siembra. Igualmente se
presentaron y se probaron en el campo las
sembradoras Matermacc Twin Rows, diseña-
das especialmente para esta novedosa técni-
ca de siembra, y que importa para España
Vogel & Noot.
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“Cuando necesito un 
repuesto, siempre es 
urgente.  Por eso trabajo 
con Agrinava”.
En Agrinava contamos con un amplio catálogo de 
más de 25.000 referencias en stock; que nos permiten 
servir a nuestros clientes en menos de 24 horas*.

* Para referencias en catálogo y territorio nacional. 
Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

COMERCIAL AGRINAVA SL. 
POL. IND. AGUSTINOS CALLE A. NAVE D-13. 31013.  PAMPLONA. NAVARRA . ESPAÑA
T 902 312 318  / 948 312 318   agrinava@agrinava.com         

www.agrinava.com

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas
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La segadora Novacat 352 de
Pöttinger, máquina destacada en
Agraria 2013

La segadora suspendida Nova-
cat 352 de Pöttinger, comercia-
lizada en España por la
empresa lucense Durán Maqui-
naria Agrícola, fue una de las
máquinas premiadas por el ju-
rado del Concurso de Máqui-
nas Innovadoras celebrado
durante el transcurso de la tercera edición de la feria de maquinaria Agraria,
desarrollada del 6 al 9 de febrero en Valladolid. La Novacat 352 es una se-
gadora de discos con 3,46 metros de anchura de corte, que trabaja en posi-
ción trasera y que gira 90 grados hacia atrás para el transporte. La
suspensión central hidráulica del conjunto de corte, controlable desde el
puesto de conducción mediante un manómetro, garantiza la adaptación a la
geometría del suelo, manteniendo constante la altura de corte y facilitando
la descarga de la hierba segada. Los cilindros hidráulicos, que permiten el
desplazamiento hacia atrás para el transporte, actúan asimismo de protec-
ción ante los choques durante el trabajo. La protección delantera se dobla
hacia arriba para facilitar el mantenimiento de las cuchillas. El jurado del
concurso valoró sobre todo el diseño del sistema de enganche.

Fendt solo transporta su
maquinaria de recolección
con cubiertas protectoras
Agco/Fendt se impone los re-
quisitos más exigentes en lo
que respecta a la innovación y
la calidad de sus máquinas.
Para garantizar que todas las
cosechadoras llegan al cliente
exactamente con la calidad con
la que fueron creadas, durante
el invierno la corporación de
maquinaria agrícola mundial Agco utiliza cubiertas de protección
adecuadas para transportar su maquinaria de recolección fabricada
en Europa. Esta cubierta, conocida hasta ahora solo por los coches
de alta gama de la industria automovilística, servirá sobre todo para
proteger las cosechadoras de Breganze (Italia) frente a la sal que se
esparce por las carreteras. “Hemos elegido para nuestros productos
la mejor protección que existe en el mercado y, después, la hemos
mejorado y puesto en uso”, afirma Francesco Quaranta, vicepresi-
dente y director general del área de cosecha. 
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JCB participa con éxito en
Agraria 2013
JCB ha participado re-
cientemente en la feria
Agraria 2013 celebrada
en Valladolid, que ha su-
puesto el punto de en-
cuentro de las empresas
del sector y en el que se
han podido conocer las úl-
timas innovaciones técni-
cas en equipamiento para
la agricultura y la ganade-
ría. Entre las máquinas de
JCB que se pudieron ver y
probar en la feria, el pro-
tagonismo recayó en la
manipuladora telescópica 531-70 Agri Tier 4 que fue designada como
una de las máquinas destacadas dentro del Concurso de Innovación.
La JCB 531-70 Agri es la primera máquina de este tipo en el mercado,
capaz de cumplir los requerimientos de la CE en emisión de gases
según la normativa Tier 4 sin la necesidad de utilizar un filtro de partí-
culas DPF ni AdBlue. Y es que el motor Ecomax de JCB emite directa-
mente gases limpios gracias al uso combinado de un sistema Turbo de
geometría variable, un circuito integrado de válvula y cámara EGR (Re-
circulación de Gases de Escape), un sistema de Inyección Common Raíl
de alta presión y una Unidad Electrónica de Gestión y Control.

El equipo de JCB junto a José Luís García, director
de Cydima.

Recinsa TV, el nuevo canal de
información para clientes
Recinsa continúa a la van-
guardia con las tecnologías
de la información y en cons-
tante evolución, enriquecien-
do la relación con sus
clientes. La empresa ha cre-
ado un nuevo canal de infor-
mación para ofrecerles
contenidos –principalmente
vídeos– que puedan resultar-
les de gran utilidad. Lo hace
a través de la plataforma
multimedia YouTube, en la
que se ha creado 'Recinsa
TV'. En este canal han incor-
porado hasta el momento 16
vídeos. Uno de ellos de presentación de empresa, producido en FIMA
2012. El resto de vídeos están enfocados al profesional de la reparación
en los que podrá encontrar cómo desmontar o montar puentes y trans-
misiones, así como su mantenimiento más habitual –ambas partes pro-
ducidos por Carraro– y un vídeo especialmente interesante del
fabricante de elevadores delanteros Aries, mostrando e informando de
su innovador acople automático de la transmisión (DIAC).

A110_003-011 panoramas_Layout 1  11/03/13  12:18  Página 9



10 agricultura y ganaderíaPANORAMA

Gascón International,
presente en Agraria 2013

En colaboración con Urbón, represen-
tante en la zona, Gascón International
estuvo presente en la última edición
de Agraria, la feria agrícola de Valla-
dolid, con una amplia gama de maqui-
naria de su fabricación: gradas
plegables hidráulicas de la serie Eos;
gradas en V de la serie Gea; subsola-
dores en V serie Aker; descompacta-
doras serie Iris e incluso maquinaria
de servicio, un polidocer hidráulico de
la serie Aton. La atención del público,
como es tradición, se vio captada por

la robustez de las estructuras de la máquinas, ya que Gascón International
es un fabricante que destaca por ofrecer un producto de máxima calidad, con
el mínimo mantenimiento y el máximo rendimiento en el campo. Las gradas
plegables hidráulicas de la Serie Eos fueron las grandes protagonistas con
sus 44 discos dispuestos en V, su ancho labor de hasta 6 metros y su ancho
transporte de solo 2,50 m, que facilita el desplazamiento en carretera sin ne-
cesitar permisos de circulación especiales.

Bayer firma un acuerdo
con Betelgeux para
ampliar su porfolio de
productos de higiene y
desinfección

Bayer ha llegado a un
acuerdo con Betelgeux en
España para ampliar su
porfolio de productos de hi-
giene y desinfección para
granjas e instalaciones ga-
naderas. Betelgeux, una
compañía especializada en
la higiene y seguridad alimentaria y ganadera, fabricará estos
productos en exclusiva para Bayer. El acuerdo incluye nuevos de-
tergentes bajo la marca paraguas Dectoclean y desinfectantes
bajo el nombre Dectocide, que complementan la cartera de pro-
ductos de bioseguridad que Bayer tenía hasta el momento. Ade-
más, ambas compañías colaborarán en el desarrollo y puesta en
marcha de un programa de buenas prácticas ganaderas en ma-
teria de bioseguridad.
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El galardón 2012 Good Design
reconoce el diseño de la
empacadora BigBaler de
New Holland

La galardonada serie de empacadoras gigantes BigBaler de New Holland ha
recibido una nueva distinción de prestigio: el premio 2012 Good Design. Dicho
premio, reconocido internacionalmente, fue concedido por el Chicago Athe-
naeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Ar-
chitecture, Art, Design and Urban Studies, en reconocimiento a su diseño
extraordinario y su avanzado estilo. “Este galardón reconoce que el diseño y
el estilo exclusivos de New Holland son fundamentales para lograr una agri-
cultura eficiente. Las características protecciones laterales moldeadas o el
capó de una pieza con apertura total, hacen que la BigBaler represente la sín-
tesis perfecta del espíritu de New Holland en el mundo de la recolección” –
afirma Bob Hatz, responsable de Producto de Recolección, Heno y Forraje de
New Holland Agriculture–.”La empacadora BigBaler, además de aumentar la
capacidad un 20% y la densidad hasta un 5%, ha revolucionado el estilo de
las grandes empacadoras gigantes: mayor productividad y optimización de la
experiencia del operador como nunca se había hecho", añade.

Mecàniques Segalés presenta
en FIGAN un estudio sobre
separación física de purines

Durante el marco de la feria Fima Ganadera, en Zaragoza, Mecàni-
ques Segalés presenta el miércoles 20 de marzo, a las 16 horas,
en la sala C del Pabellón 8, el estudio realizado sobre el purín en
una granja de porcino. A través de sus resultados se pueden cono-
cer todas las características químicas del purín y las mejores ma-
neras para su aprovechamiento (compostaje, riego, etc.). La
presentación, que lleva el título 'Separación física de purines: un
gran paso para su gestión y valorización', está compuesta por tres
capítulos –La mecánica, Química, y Económica–, y corre a cargo de
Josep Turet, director científico-técnico de Sart Medio Ambiente,
Universidad de Vic; y Ramón Gea, director comercial de Mecàni-
ques Segalés. Debido a las reducidas dimensiones de la sala, y en
el caso de querer asistir a la presentación, es necesario confirmar
la asistencia al teléfono 938862366 o al correo electrónico
a.rabionet@mecsegales.com.
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Poder asistir a una cita como SIMA permite, además de conocer las últimas no-

vedades de las principales marcas a nivel mundial, respirar un ambiente del que

hace tiempo que adolecemos en la agricultura española. No se trata de cifras ni

de balances, pisar la feria agrícola parisina te permite seguir creyendo que la

agricultura europea tiene un gran futuro por delante. No hubo expositor español

con el que tuviésemos la oportunidad de departir, y muchos de ellos acudían

por primera vez a SIMA, que hicieran un balance negativo de su presencia en la

capital francesa.

David Pozo
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utilizando todas las nuevas tecnologías que
tiene a su alcance. “SIMA-Simagena 2013
afirma más que nunca su vocación de verdadera
feria de negocios y de referencia para el con-
junto del mundo agrícola. Además, esta 75ª
edición se ha desarrollado en un clima de
confianza y convivencia remarcable. Ya tenemos
cita para 2015”, concluye Martine Dégremont,
directora de la feria.
En los pabellones 1 y 2 los protagonistas
fueron los animales y todo el equipamiento
necesario para el ganadero. En el recinto tu-
vieron lugar encuentros e intercambios pro-
fesionales del sector bovino internacional,
con una gran diversidad de animales presen-
tados y con buenos precios obtenidos en las

negociaciones. �

Los accesos el primer día de feria al Parc
d'Expositions Villepinte Nord estaban to-
talmente colapsados. Como siempre el do-

mingo, primer día de feria, era la oportunidad
para miles de familias parisinas de entrar en
contacto con la agricultura. Las sensaciones
no fallaron, era prácticamente imposible moverse
por los diferentes pabellones, y es que la agri-
cultura en el país vecino sigue muy viva, y lo
que parece más importante, representa una
salida entre los más jóvenes.
Con cerca de 1.700 empresas representadas
en una superficie de más de 25 hectáreas, pro-
venientes de 40 países, la cita SIMA-Simagena,
presentó un récord de asistencia. En un contexto
favorable para el sector del equipamiento agrí-
cola, no en vano en 2012 se batieron todos los
récords de venta en el país vecino, la feria re-
gistró 248.800 entradas –una de cada cuatro
procedentes del extranjero–, lo que representa
un incremento de más del 18 % en comparación
con la pasada edición. El salón estuvo marcado
también por numerosas visitas ministeriales,
la llegada de una treintena de delegaciones
oficiales internacionales y más de 330 delega-
ciones extranjeras.
Los visitantes se agolparon en los pasillos de
la feria para descubrir las últimas innovaciones
en pro de una agricultura competente y duradera
y del agricultor 2.0, ese profesional del campo
que busca ser lo más productivo posible

La inauguración de SIMA 2013 corrió a cargo del ministro de Agricultura de Francia, Stéphane le Foll.

El mundo ganadero tuvo como siempre su protagonismo en Simagena.

La próxima edición de SIMA tendrá
lugar del 15 al 19 de febrero de 2015
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Thierry Lotte, vicepresidente de Ventas y
Marketing EAME de Massey Ferguson,
fue el primero en tomar la palabra ante

un auditorio repleto. Los protagonistas de su
ponencia se anunciaban en el propio título 'Para
una nueva generación de Massey Ferguson'.
“Los agricultores y las empresas que no abrazan
el cambio se están quedando atrás. Los que
cambian están prosperando y sacan el máximo
partido a las oportunidades”, afirmó con con-
tundencia para comenzar.
En una UE en la que solo el 6% de los agricultores
tiene menos de 35 años y donde se necesitarán
en la próxima década 100.000 nuevos profesio-
nales en el sector cada año, Massey Ferguson
tiene claro que el revulsivo solo puede venir
desde las nuevas generaciones. "Su entusiasmo
juvenil, la energía y el optimismo se combinan
con una creciente demanda de alimentos y
combustible en todo el mundo. Son de mente
abierta y están dispuestos a aprovechar las
oportunidades que les salen al paso. Para ellos,
el cambio es el escenario habitual. Comparemos
este enfoque con la mayoría de empresas con-
solidadas para las que 'lo de siempre', es un
declive constante”, añadía Lotte.
Según este mismo responsable, ningún país
del mundo es inmune al cambio generacional y
en Europa son los países del Este los que están
a la vanguardia del cambio. Otros, como Francia

Massey Ferguson
abandera a una nueva
generación de agricultores

Estar al frente de los desarrollos que marcarán la agricultura del futuro es el objetivo

que el Grupo Agco, y en concreto Massey Ferguson, tiene proyectado para los

próximos años. El pasado 24 de febrero, en el marco de SIMA y en un magnífico

escenario como es el Petit Palais –sede del Museo de Bellas Artes de París–, la

multinacional quiso presentar a la prensa mundial cuáles son sus planes para

ofrecer a una nueva generación de agricultores los tractores, cosechadoras y equi-

pos más adecuados para transformar la manera en la que se cultiva en el mundo.

David Pozo

y Alemania se están poniendo al día y los
cambios más dramáticos tendrán lugar en países
como Portugal, Italia y Reino Unido, que en la
actualidad tienen a los agricultores de más
edad. “Es importante destacar que el nuevo
cambio generacional no sólo se refiere a la
edad, la actitud es la clave. Sin la correcta
actitud, ningún agricultor, ya sea de 25 años,
de 45 ó 65 años, tendrá éxito. Y la nueva gene-
ración de jóvenes agricultores confía y se be-
neficia de la experiencia y el apoyo de sus pre-
decesores”, añadió.

Lhotte explicó que esa nueva generación de
agricultores está respondiendo a las demandas
cambiantes de los consumidores que desean
fuentes de alimentos y energía seguras, fiables
y asequibles, así como productos de alta calidad
que vinculen a consumidores y agricultores.
“En el pasado, la explotación terminaba en los
lindes de la parcela, esto ya no es así. En todo
el mundo los agricultores más jóvenes están
tomando el control de la agricultura familiar y
están revolucionando la forma en que funcionan.
Brasil y China, y los países de África están a la
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Thierry Lotte, vicepresidente de Ventas y Marketing EAME de Massey Ferguson, durante su alocución en el auditorio del Museo
de Bellas Artes de París.
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vanguardia de este cambio y los agricultores
europeos tienen que responder a este reto,
sobre todo porque la mayoría de los mercados
en crecimiento están fuera de Europa”.
La nueva generación de agricultores está dese-
ando adoptar una 'nueva generación' de máquinas
tan pronto como puedan e influir en su desarrollo.
Esto es particularmente emocionante para Mas-
sey Ferguson, ya que siempre hemos tomado la
delantera en el desarrollo de las soluciones
adecuadas que los agricultores necesitan. Por
eso seguimos invirtiendo en investigación y
desarrollo, en los jóvenes y en la comprensión
de las necesidades de esa nueva generación
de agricultores".

2012, un año de crecimiento
Richard Markwell, vicepresidente y director ge-
neral de Massey Ferguson, fue el siguiente el
tomar la palabra para realizar un balance de lo
que 2012 ha significado para la marca en la
región EMEA. A grandes trazos, Markwell, y
dentro del mercado europeo, destacó el año ré-
cord de países como Francia, con una fábrica,
la de Massey en Beauvais, que ha fabricado
17.500 tractores, convirtiéndose en el mayor fa-
bricante y exportador de tractores del país galo.
Para 2013 los planes de la compañía se centran
en incrementar la productividad y mejorar los ni-
veles de calidad, y para ello ya se ha comenzado
a construir la nueva planta, también en Beauvais,

agricultura y ganadería

El magnífico escenario del Petit Palais, que acoge el Museo
de Bellas Artes de París, fue el escenario de la presentación
de Massey Ferguson.
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con una superficie de 4,1 ha. Tal y como recordó
Martin Richenhagen, presidente de Agco, en
estos momentos la región EAME representa un
51% de todo el negocio del Grupo, que cuenta
ya con una gama totalmente completa de productos
para el agricultor que distribuye a través de
3.100 comercializadores en más de 140 países.

La serie MF6600, cinco nuevos
modelos que marcan el camino
La serie MF 6600 de Massey Ferguson, presentada
en SIMA 2013, presenta la más alta potencia
del mercado para tractores de cuatro cilindros.
Esta nueva gama de cinco modelos se adapta a
las necesidades de los agricultores y contratistas
que emplean técnicas modernas y eficientes de
mecanización y de preparación del terreno. Según
Thierry Lotte esta nueva serie completa la gama
de los 'Super Six'. “Igual que las otras gamas
'600', la serie MF 6600 ha sido diseñada para

satisfacer las necesidades de esa nueva generación
de agricultores que está exigiendo un tractor in-
teligente, eficiente, limpio y fiable para aumentar
la producción y conservación de los recursos
como el suelo y el medio ambiente”.
La Serie MF 6600 ofrece a los usuarios las
ventajas de potencia, par motor y funcionamiento
que ofrece un tractor de seis cilindros en un
tractor de 4 cilindros compacto y extremadamente
ágil con una excelente relación peso-potencia.
Posicionada entre las series MF 5600 y la premiada
MF 7600, ofrece un alto nivel de equipamiento
de serie con una amplia variedad de transmisiones,
sistemas hidráulicos y confort en la cabina para
satisfacer sus necesidades específicas.
Además de compartir un tamaño similar y estilo
de cabina con la Serie MF 7600, los nuevos mo-
delos también están disponibles con transmisión
Dyna-4, Dyna-6 o las transmisiones Dyna-VT y
en las especificaciones de cabina 'Essential', 'Ef-

ficient' o 'Exclusive', ofreciendo en conjunto diez
equipamientos diferentes.
Los tractores cuentan con el nuevo sistema de
guiado AutoGuide 3000 que funciona a través
del terminal del tractor Datatronic 4, e incluyen
la preinstalación de AgcoCommand, proporcio-
nando acceso a una telemetría completa con
solo añadir una caja de control. La nueva aplicación
permite que la opción AgcoCommand pueda ser

utilizada con smartphones y tablets. �
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La Serie MF 6600, presentada en SIMA, ofrece a los usuarios las ventajas de potencia, par motor y funcionamiento que ofrece
un tractor de seis cilindros en un tractor de 4 cilindros compacto.

Martin Richenhagen, presidente del Grupo Agco, también se dirigió a los presentes
para analizar la situación de la compañía.

Manon Ossevoort, primera piloto de la expedición,
estuvo presente en París para explicar cómo están

preparando la expedición.

Massey, preparado para volver
al Polo Sur en el 2014

Uno de los momentos más emocionantes
de la velada fue el anuncio de que Mas-
sey será uno de los principales patrocina-
dores de una expedición al Polo Sur en
2014, usando tractores actuales. Esta ex-
pedición emulará el logro de Sir Edmund
Hillary, quien completó el primer viaje y
llegó al Polo Sur con tres tractores Fergu-
son en 1958. Está previsto que tres trac-
tores MF 5600 lleguen al Polo Sur 56 años
después de la hazaña de Sir Edmund Hi-
llary, que coincidirá con el 56 aniversario
del nacimiento de Massey Ferguson.
En su intervención en la rueda de prensa,
Richard Markwell, presentó a la primer pi-
loto, Manon Ossevoort, y explicó su mi-
sión histórica que le hará llevar un tractor
hasta el Polo Sur. Ya han sido contratados
reconocidos expertos internacionales
para ayudar a la expedición, dijo el señor
Markwell, quien confirmó la planificación
inicial y los ensayos, entre ellos uno que
ya ha tenido lugar en Islandia.
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Andreas Klauser, máximo responsable de
la compañía y miembro del comité de
dirección de Fiat Industrial, fue el en-

cargado de dar la bienvenida a todos los asis-
tentes y en incidir, en primer lugar, la importancia
que tiene el equipamiento agrícola para el
grupo, representando un 15% del total del ne-
gocio. En el pasado ejercicio se vendieron en
Europa 171.000 tractores y 11.200 cosechadoras,
números “muy positivos” que reafirman según
Klauser, “el crecimiento continuo de la marca
en el mercado europeo de tractores y que abre
también las poner el foco sobre otros mercados
como África u Oriente Medio”.
Ya entrando plenamente en el análisis del mer-
cado europeo, Matthew Foster, vicepresidente
de Case IH, reafirmó el año 2012 como un
ejercicio repleto de éxitos, durante el cual se
ha observado un crecimiento continuo en casi
todas las regiones europeas. “A medida que
continuamos implementando nuestro Plan Es-
tratégico de Desarrollo, esperamos un claro y
todavía mayor crecimiento. Asimismo, con res-
pecto a los puntos clave de nuestro plan,
también ampliaremos el negocio agrícola, así
como la agricultura de precisión (AFS), además
de concentrarnos en nuestro servicio posventa

Case IH sigue su
senda de crecimiento en el
mercado europeo

Case IH no quiso perder la oportunidad de presentar, en una cita tan importante

como SIMA, los avances que la marca del Grupo CHN está realizando en Europa.

Con Andreas Klauser, presidente de Case IH, a la cabeza, la firma explicó a la

prensa mundial los esfuerzos que está realizando la multinacional para seguir

ganando en cuota de mercado y para desarrollar una gama completa de pro-

ductos. Entre las novedades presentadas en la capital francesa destacan la serie

de tractores especialistas Farmall U Pro Efficient Power, el Maxxum CVX con trans-

misión variable, el nuevo diseño de la cabina y la nueva tecnología de descarga

de la cosechadora Axial-Flow y la rotoempacadora RB 544. 

David Pozo

y nuestra red de concesionarios profesionales”,
afirma Foster. Según los datos aportados por la
compañía, en los últimos seis años ha pasado
de la sexta a la tecera posición en la cuota de
mercado europeo de tractores, consiguiendo
aumentar sus ventas en un 9%. En 2012 aumentó
en Europa su cuota en un 1,2%, y prevé que
este año se mantenga estable (+0,1%). En el
mercado de cosechadoras 2012 también fue un
buen año para Case IH, con un leve incremento

en su cuota de mercado (+0,3%), aunque se es-
pera que este 2013 sea aún mejor (+1,1%). El
mercado español ha sido buena muestra de la
progresión de la marca. A pesar de la situación
económica y de una industria a la baja, Case IH
ha conseguido ganar en cuota y posicionarse
con un 7,1%, una cifra nada desdeñable dadas
las circunstancias.
“A la luz de unas perspectivas positivas en los
mayores mercados de exportación de la Europa
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del Este, y de un sur de Europa que ya ha
tocado fondo, es posible una demanda estable
de maquinaria agrícola y de producción de ma-
quinaria”, afirmó Foster, quien destacó espe-
cialmente el hecho de que dicho crecimiento
requiere una red de concesionarios realmente
competente y dotada de amplios conocimientos
técnicos. Estas optimizaciones están integradas
en sólidos programas de desarrollo que tienen
por finalidad ayudar a todos los concesionarios
de Case IH a desarrollar la capacidad de ofrecer
un nivel de servicio fiable, continuo y de gran
calidad a todos sus clientes.

Farmall U Pro, un tractor personalizado
de gran versatilidad
Con este nuevo modelo de la familia Farmall,
Case IH lanza al mercado un nuevo y versátil
tractor diseñado para responder a los requisitos
modernos de las granjas de ganado y de agri-
cultura mixta. Este nuevo tractor, desarrollado
completamente en la planta austriaca de St.Va-
lentin, ha sido diseñado con el objetivo de res-
ponder a los nuevos requisitos que exige una
máquina versátil capaz de llevar a cabo tareas

agricultura y ganadería 21SIMA 2013

de transporte, trabajos generales de granja y
labranza pesada, además de cosechar. La
potencia es cortesía un motor de riel común de
3,4 litros con recirculación de gases de escape
(EGR) y filtro de partículas diésel (DPF), con un

consumo mínimo de combustible, al mismo
tiempo que cumple con las normativas actuales
de emisiones. Para empezar habrá tres modelos
de la nueva serie con potencias de 95, 105 y
115 CV disponibles.

El nuevo Farmall U Pro expuesto en SIMA 2013.
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La transmisión se ha desarrollado mediante un
proyecto conjunto llevado a cabo con ZF que ha
integrado detalles innovadores en esta clase de
tractores. Es la primera vez que se emplea un
engranaje de 32+32 Eco con un cambio de cuatro
marchas en un tractor Case IH de esta clase. El
tractor alcanza una velocidad de 40 km/h en
modo Eco (1.750 rpm) con unas RPM del motor
reducidas, lo que contribuye notablemente a un
gran nivel de ahorro en el combustible.
La nueva cabina Premium (72 db) es uno de los
sellos del Farmall U Pro. El tractor puede reco-
nocerse inmediatamente desde su exterior
gracias al innovador diseño de su techo. La
unidad cuenta con una ventana de alta visibilidad
directamente integrada en la sección anterior
del techo que se fusiona con el parabrisas de-
lantero. Como resultado de ello, el diseño ofrece
una visión integral del área de trabajo del
cargador frontal. La nueva cabina Premium es
también uno de los sellos del Farmall U Pro. El
tractor puede reconocerse inmediatamente
desde su exterior gracias al innovador diseño
de su techo. La unidad cuenta con una ventana
de alta visibilidad directamente integrada en la
sección anterior del techo que se fusiona con
el parabrisas delantero. Como resultado de ello,
el diseño ofrece una visión integral del área de
trabajo del cargador frontal.
La nueva serie viene a completar a la Farmall
A, el tractor más económico, universal y ágil de
Case IH, y que contará ahora con seis nuevos
modelos de entre 65 y 113 CV; y el Farmall C, el
tractor para el ganadero —de 55 a 75 CV—,
que destaca por un innovador diseño del techo
de la cabina, dotado de una ventana con visibi-
lidad integral del cargador, permite gozar de un
óptimo control del área de trabajo del cargador
frontal.

La cosechadora Axial-Flow gana en
visibilidad y maniobrabilidad
Case IH desveló en la SIMA las nuevas carac-
terísticas de sus legendarias cosechadoras

Axial-Flow para este 2013, entre las que se in-
cluyen una cabina rediseñada y un tubo de des-
carga plegable dotado de un vertedero pivotante
opcional que es exclusivo para este sector.
Guiados por los comentarios y explicaciones de
los agricultores y contratistas, Case IH ha dise-
ñado una cabina de mayor tamaño y mejor in-
sonorizada. Está disponible en versión 'Comfort'
o en la más avanzada versión 'Luxury', la cual
dispone de un mayor nivel de comodidad. Las
nuevas características de la cabina incluyen
una estilizada palanca de propulsión multifun-
cional que ha sido rediseñada para colocar
todos los mandos clave al alcance de la mano.
También dispone de una consola actualizada
especial para la mano derecha dotada de mangos
ergonómicos sencillos, un reposabrazos ajustable
que permite ajustar la pantalla AFS, un posa-
vasos y artículos de oficina.

El volante es ajustable tanto en su inclinación
como en su desplazamiento telescópico, y pro-
porciona un máximo nivel de velocidad sin com-
prometer la visión de la barra de corte. La
nueva columna de la dirección ha sido reducida
en relación a su anchura total a fin de proporcionar
una mejor visibilidad superior. El asiento del
operario es ahora 4 cm más bajo y dispone de 7
cm más de recorrido de desplazamiento para
así proporcionar un mayor confort de cabina.
A fin de conseguir que los procesos de descarga
sean más cómodos y seguros, y puedan llevarse
a cabo con cabezales más anchos, Case IH ha
agregado nuevas opciones por lo que se refiere
al tubo de descarga. Para facilitar un proceso
de descarga más simple a partir de cabezales
más anchos, así como un transporte y un al-
macenamiento más sencillos, estas cosechadoras
cuentan ahora con un tubo de descarga plegable
de alta capacidad de 8,8 m.
El operario controla totalmente el plegado del
tubo mediante un simple interruptor ubicado
en los mandos superiores de la cabina. El des-
pliegue es rápido, mientras que el plegado
para el transporte y el almacenamiento reducen
la longitud de la cabina. El nuevo tubo de des-
carga opcional de 8,8 metros se despliega a
95º para facilitar la visibilidad durante el proceso
de descarga, mientras que cuando está plegado
el acceso a la plataforma posterior de servicio
no se ve afectado y el trépano se mantiene
dentro de la anchura de los paneles laterales

de la cosechadora. �
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La transmisión continua llega al Maxxum CVX

Case IH presentó en la SIMA 2013
de París una innovación de última
generación en la clase de tractores
de 110 a 130 CV: la introducción de
los tres nuevos modelos con trans-
misión continua de la serie Max-
xum EP, cuyo lanzamiento al
mercado se llevó a cabo en la últi-
ma Agritechnica. La transmisión
funciona siempre de manera varia-
ble entre 0 y 50 km/h y dispone de
dos engranajes mecánicos que
ofrecen una excelente eficiencia
general. La potencia hidráulica
está disponible en todo el rango de
velocidades del tractor con menos
de un 25% de potencia hidráulica.
La transmisión está equipada con engranajes helicoidales que garantizan un funcionamiento
suave a todas las velocidades. El cambio entre las dos marchas hacia delante, la marcha atrás
y la de inversión es automático y se realiza a través del doble embrague. Gracias a su propio
embrague, el cambio entre marchas pares e impares se realiza con la máxima suavidad y sin
ningún tipo de interrupción.

La cosechadora Axial-Flow dispone ahora de una cabina más grande y mejor insonorizada.
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Igual que el Axion 900, el nuevo Axion 800
tiene una distancia entre ejes con una distri-
bución del peso del 50% en la parte delantera

y 50% en la parte trasera y un diseño compacto.
Para asegurar que el tractor sigue siendo muy
maniobrable, su chasis frontal también comparte
la forma de 'cintura de avispa' del Axion 900. El
conjunto del radiador está asentado sobre el
punto más ancho del soporte del eje delantero,
mientras que el motor está montado en la parte
más estrecha con el marco del cárter de aceite
integrado. La ventaja de este diseño delgado
es que permite grandes ángulos de dirección y
por lo tanto un radio de giro pequeño. La cons-
trucción robusta absorbe completamente las
fuerzas del elevador delantero y del portaejes
delantero con fuerzas de elevación de 3,5 o 5,6
toneladas sin puntales de refuerzo adicionales.
Como la serie 900, el nuevo Axion 800 está
equipado con una cabina de 4 postes. Este con-
cepto de montaje junto a la amortiguación de
vibraciones sobre cuatro puntos, los dispositivos
de elevación de los portaejes y la suspensión
del eje delantero, proporciona un confort signi-
ficativamente mejorado al operador. Especial-
mente evidente es la similitud entre los dos
modelos en términos de diseño. La cabina no
sólo está desplazada hacia adelante, sino que
también es más grande y más amplia. Gracias

2014 espera al Axion 800,
la nueva generación
de tractores de Claas

El gran protagonista de Claas en esta SIMA 2013 fue un tractor que no estará en

el mercado hasta el próximo año. Si en la cita de 2011 Claas presentó con el Axion

900 una filosofía totalmente nueva en el diseño y en la fabricación de tractores,

en esta edición la multinacional ha presentado la nueva serie Axion 800, basada

en los mismos principios de éxito, y diseñada y desarrollada utilizando las mismas

tecnologías. En cambio, y a pesar de esas similitudes, el nuevo Axion 800 no

tiene demasiadas cosas en común con su predecesor del mismo nombre.

David Pozo

a un parabrisas de una sola pieza sin tirantes
cruzados y una ventana trasera curvada, el ope-
rador tiene una visión clara de los aperos, tanto
en la parte delantera como trasera.
El nuevo Axion 800 es la primera máquina Claas

equipada con un sistema de motor Tier IVf,
cumpliendo con todos los requisitos futuros de
tratamiento de gases de escape. Esto se consigue
con un sistema de dos etapas que consta de un
convertidor catalítico de oxidación diesel (DOC
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El nuevo Axion 800 expuesto en SIMA 2013.
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/ Oxicat), combinado con un catalizador SCR.
A diferencia del filtro de partículas diésel, el
convertidor catalítico de oxidación diésel no
necesita mantenimiento. Con cuatro modelos,
que van de 200 a 270 CV, el nuevo Axion 800
completa la gama de tractores Claas, encajando
entre la potencia más baja, los Arion 500/600,
que van de 145 hasta 184 CV, y el Axion 900,
de 280 hasta 400 CV (según ECE R 120).
Los nuevos motores de seis cilindros FPT tiene
un desplazamiento de 6,7 l y proporcionan
hasta un 8% más de par que el modelo prede-
cesor, con un rango de potencia constante de
hasta 500 rpm. Esto significa más par y más
potencia a un régimen de revoluciones reducido
y por lo tanto menos consumo de combustible.
Otra nueva característica del Axion 800 es
que la potencia del motor puede ser utilizada
en todo momento durante cualquier aplicación
y sin limitación. El nuevo ventilador Visctronic,
con control electrónico, proporciona solo la
potencia de refrigeración necesaria en cada
momento por cada elemento del radiador, con
el fin de ahorrar aún más combustible.
Inicialmente el nuevo Axion 800 estará dispo-
nible con la caja de cambios Hexashift, para
pasar algún tiempo después a comercializarse
con el engranaje continuo con carga variable
Cmatic. Además, el equipo de desarrollo de
Claas ha diseñado un nuevo sistema de aco-
plamiento patentado para la toma de fuerza
delantera en el nuevo Axion 800: si los acoples
delanteros no se necesitan temporalmente,
se puede desacoplar toda la transmisión desde

el motor. �
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Dos medallas de oro y una de plata premian el trabajo de Claas en SIMA 2013

La primera 'Medalla de Oro' le fue otorgada a Claas por haber desarrollado una aplicación de
software innovador (app), con el título provisional de 'Universal Isobus Terminal' (Terminal Uni-
versal Isobus). En la actualidad es todavía un proyecto en desarrollo que va a revolucionar la
comunicación Isobus entre el tractor y el usuario. Gracias a la nueva aplicación, el usuario
puede visualizar y utilizar el sistema Isobus en su ordenador personal, con la gran ventaja de
tener acceso continuo a todos los datos operativos y de aplicaciones/informaciones tales como
su ficha de cliente, correo electrónico o aplicación de previsión meteorológica. El usuario sólo
necesita una tableta y la aplicación se puede descargar desde Internet.
La segunda máxima distinción para Claas fue por el el sistema Cemos Automático, que puede
montarse en la nueva serie de cosechadoras Lexion 700, las cuales fueron lanzadas en julio
de 2012. El Cemos Automático es el primer sistema totalmente automático en cosechadoras
que combina los ajustes del sistema de separación y limpieza. El sistema utiliza numerosos
sensores para monitorizar una amplia variedad de parámetros de la cosechadora con total pre-
cisión y de inmediato ajusta las configuraciones para las condiciones actuales, de una forma
totalmente automática.
La 'Medalla de Plata' fue concedida a Claas por el concepto de enfriamiento dinámico Dynamic
Cooling. Con el fin de atender el incremento de potencia del motor, Claas desarrolló un sistema de refrigeración totalmente nuevo para los
últimos modelos de la serie Lexion 700.

Una de las medallas de oro cosechadas por Claas ha sido
por la app 'Universal Isobus Terminal', aún en desarrollo,
que pretende revolucionar la comunicación Isobus entre
tractor y usuario.

Interior de la cabina del nuevo Axion 800.

Stand de Claas en SIMA 2013.
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La nueva Serie 6 de Deutz-Fahr se presentó
en Francia con todos sus modelos, tanto
en versión Powershift como en  transmisión

TTV, para poder responder a cualquier exigencia
y estilo de trabajo. La nueva gama cuenta con
seis modelos de 150 a 190 CV, entre los que
destacan dos modelos de cuatro cilindros con
una potencia de hasta 166 CV y además, se
presenta el modelo 6190 con neumáticos de
42". En total, la gama se presenta con 11
modelos diferentes.
El nuevo diseño exterior ha sido realizado por
Giugiaro Design, en el que destacan las luces
DRL, lo que ofrece una mejor iluminación noc-
turna, y el nuevo diseño de las aletas que
desde un punto de vista funcional ha mejorado
el acceso, facilitando así el mantenimiento
diario. La comodidad en la cabina está garanti-
zada, se ha instalado una nueva consola central,
diseñada para mejorar la distribución del aire y
la refrigeración de la cabina se ha optimizado
todavía más. En la versión TTV, la comodidad
es aún mayor gracias a la cabina Clase S2, es-
pecíficamente adaptada para instalarse en trans-
misiones ZF Eccom 1.5.
El nuevo motor Deutz, conforme a la normativa
Fase III B (Tier 4 Interim), está dotado con

La nueva Serie 6 de
Deutz marca la presencia
del Grupo Same Deutz-Fahr

La cita en la capital francesa fue el lugar escogido por el Grupo Same Deutz-Fahr

para presentar la nueva Serie 6, una gama de tractores que sustituye la antigua

Agrotron, pero con una gran cantidad de mejoras enfocadas a un mínimo consumo

de combustible, emisiones contaminantes conformes con las más severas norma-

tivas, y una máxima productividad y eficacia. En el stand también destacó el nuevo

Lamborghini Nitro, que con el color blanco inmaculado al que retorna la marca,

confieren a esta gama una nueva y agresiva personalidad.

David Pozo

cuatro válvulas por cilindro, turbocompresor
con intercooler, válvula de descarga electrónica,
gestión electrónica integral de la inyección DCR
(Deutz Common Rail) hasta 1600 bar y tratamiento

de los gases de escape con el sistema de SCR.
El otro gran protragonista de la marca alemana
fue la Serie 5, en el segmento de 100 a 130 CV,
disponible en las versiones con cambio mecánico,

28 agricultura y ganaderíaSIMA 2013

El nuevo tractor de la Serie 6 de Deutz, expuesto en SIMA 2013.
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Powershift de 3 velocidades o transmisión infi-
nitamente variable TTV. La nueva gama Deutz-
Fahr, responde a las exigencias de un agricultor
que debe trabajar en operaciones de campo
abierto, trabajos en explotaciones ganaderas y
desplazamientos por carretera (a 50 ó 40 km/h
en régimen económico del motor); también es
ideal para efectuar trabajos especiales de tipo
forestal o municipal.
Los motores Deutz de nueva generación se han
optimizado para garantizar mejores prestaciones
en términos de potencia y par, sin descuidar los
consumos y la fiabilidad. Gracias al sistema de
tratamiento posterior de los gases de escape
DOC (Diesel Oxidation Catalist), al sistema EGR
de recirculación externa de los gases de escape
refrigerado por líquido, a la inyección Common
Rail de 1.600 bar y una cilindrada de 3.620 cm3,
la Serie 5 respeta plenamente la normativa
sobre emisiones contaminantes Euro Tier 4i. La
transmisión de la nueva Serie 5 está disponible
en tres configuraciones: cambio mecánico con
10 marchas hacia adelante y 10 hacia atrás,
cambio Powershift de 3 velocidades con tecno-
logía ‘Sense-Shift’ (modelos entre 100 y 120
CV) y cambio TTV de variación continua infini-
tamente variable (modelos entre 110 y 130 CV).
Todas las transmisiones están dotadas con in-
versor hidráulico ‘Sense Clutch’ con modulación
de la intensidad para la inversión de marcha.

agricultura y ganadería

La Serie 5, disponible con transmisión continua, es el
ejemplo de la gran inversión que la marca alemana está
haciendo en ser la única en disponer de una gama de
tractores de 100 a 300 CV con esta característica.
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Lamborghini Nitro: imagen renovada
para una marca de élite
Era el protagonista del stand del Grupo Same
Deutz-Fahr en París, y es que era difícil no ver
un tractor que destacaba respecto a todos los
demás por sus líneas estilizadas y firmes –di-
señadas por Giugiaro Design–, el color blanco
de la carrocería, roto por una banda negra
opaca que recorre todo el capó, y las luces LED
sobre el grupo óptico principal, que confieren a
esta gama una nueva y agresiva personalidad.
La amplia parrilla frontal de nido de abeja,
además de remarcar el carácter deportivo de la
marca, ayuda a optimizar la refrigeración y, por
lo tanto, el rendimiento del nuevo motor Deutz.
La cilindrada de 3.620 cm3, la geometría de las
cámaras de explosión y el sistema de inyección
Common Rail garantizan grandes prestaciones
en términos de potencia y par, sin renunciar a
unos consumos de combustible reducidos.
Los cuatro motores disponibles para la gama
Nitro T4i (100, 110, 120 y 130 CV), combinados
con un cambio que puede ser mecánico, Po-
wershift o de variación continua VRT, aseguran
una amplia variedad de soluciones, para que
se pueda elegir la que mejor responda a cada
exigencia de trabajo.
Los sistemas hidráulicos se han diseñado para
aprovechar al máximo todas las potencialidades
de los Nitro: sistemas con una bomba individual
o doble, caudales de 60 o 90 l/min, hasta cinco
distribuidores traseros (10 vías) con 'Energy Sa-
ving', potente y preciso elevador trasero con
control electrónico de 6.600 kg, sistema de di-
rección rápido SDD, suspensión del puente de-
lantero y sistema de frenado servoasistido 'Po-
werBrake'. Una peculiaridad del sistema hidráulico
es el sistema con distribuidores mecánicos lla-
mado '60 ECO'. Esta opción del sistema hidráulico
puede suministrar 60 l/min a un régimen del

motor de tan solo 1.600 rpm. �

El Lamborghini Nitro, uno de los grandes protagonistas del stand de Same Deutz-Fahr en SIMA 2013.

Same presenta tres nuevos modelos en el segmento de 100 a 120 CV

Same presentó en París una nueva gama de tres modelos de potencia media: Virtus 100 (99
CV), Virtus 110 (110 CV) y Virtus 120 (122 CV). En particular, con el Virtus 120, que cuenta

con una relación de potencia- peso de 38,5
kg/CV y una carga máxima de 8.000 kg, se
crea un tractor ideal para un agricultor exi-
gente. Esta gama mantiene una amplia elec-
ción en la configuración del equipamiento del
tractor.
De esta forma, los agricultores, pueden apro-
vechar todas las funciones que únicamente
le sean necesarias, permitiéndole concen-
trarse en su recurso más importante: su ex-
plotación. Éste nuevo modelo, Virtus 120,
tiene un motor que genera el 95% de su po-
tencia máxima a 1.600 rpm, inversor hidráu-
lico graduable en su velocidad de respuesta,
sistema Stop & Go, carga máxima en eje de-
lantero de 3.500 kg y una velocidad en su sis-
tema hidráulico de 60 l/min a 1.600 rpm.
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El máximo responsable de New Holland
Agriculture, Franco Fusignani, fue el primero
en intervenir y en dejar muy claro cuál es

el camino de la compañía para el futuro: inno-
vación en producto y desarrollo de nuevas tec-
nologías respetuosas con el medio ambiente.
“Hemos trabajado con etanol, con metano, y a
largo plazo también llegará el hidrógeno”, afir-
maba Fusignani.
Además, y coincidiendo con la entrada en vigor
de la nueva PAC, que premia las prácticas res-
petuosas con el medio ambiente, New Holland
ha decicido incluir la agricultura de conservación
dentro de su estrategia ‘Clean Energy Leader’,
que se esfuerza por disminuir los efectos am-
bientales de las prácticas agrícolas. “La agri-
cultura de conservación no sólo ayuda a los
agricultores a mejorar sus producciones, sino
que también mejoran el ambiente en el que
trabajan, en particular la estructura de los
suelos, por eso lo hemos colocado en el centro
de esta estrategia”, afirmó Franco Fusignani, y
añadió: “New Holland no se podía quedar al
margen de esa nueva forma de hacer agricultura,
y aquí en París presentamos nuevos sistemas
de precisión como el Intellisteer o el Intellirate,

New Holland centra su
mensaje en una apuesta
indiscutible por la innovación

que promueven precisamente este concepto de
agricultura”.
Fusignani tampoco quiso dejar pasar la oportu-
nidad de destacar el inmenso potencial de New
Holland en el mundo de la cosecha: “Solo New
Holland puede presumir de vender una tercera
parte de todas las cosechadoras de forraje que

se comercializan en todo el mundo, y de ser el
líder absoluto en vendimiadoras”.
Posteriormente tomó la palabra Carlo Lambro,
vicepresidente EMEA de la compañía, quien
destacó también el hecho de que “una PAC
más verde presenta nuevos retos que todos los
actores han de asumir. En este sentido la inno-

32 agricultura y ganaderíaSIMA 2013

El primer día de SIMA 2013 New Holland quiso hacer partícipe a la prensa mundial

de cuál es el objetivo de la compañía en un futuro próximo, donde la innovación

y la apuesta por las energías limpias son valores indiscutibles sobre los que pi-

votará el trabajo de la marca 'azul'. “New Holland no se detiene nunca, seguimos

en la búsqueda de nuevos productos y continuamos avanzando en el desarrollo

de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente”, afirmaba en este sen-

tido Franco Fusignani, presidente de New Holland Agriculture. La gama de tractores

T6 Auto Command y la edición especial de la cosechadora CX 8090 fueron algu-

nas de las grandes protagonistas en el inmenso stand de la multinacional en la

capital francesa.

David Pozo

Toda la cúpula directiva, con Franco Fusignani (en el centro) a la cabeza, estuvo presente en la presentación de SIMA 2013.
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La edición especial de T5 Jeans fue una de las atracciones en el stand de New Holland.

vación será fundamental. Desde 2006 somos lí-
deres en energías limpias y contamos con una
amplísima gama comprometida con un desarrollo
sostenible”. Entrando ya en las novedades que
la empresa había llevado hasta la capital
francesa, Lambro se detuvo en primer lugar en
edición especial de la cosechadora CX 8090,
fabricada para conmemorar la larga historia de
New Holland en el mundo de la cosecha —
cuyos inicios se remontan a 1906 en la localidad
belga de Zedelgem—, y que presidió el stand
de New Holland en SIMA.
Ya en el apartado de tractores, el protagonismo
fue para la serie T5, al que Lambro considera
un auténtico “best-seller” en Europa, debido
principalmente “a su flexiblidad, indicado para
cualquier trabajo por ofrecer una excepcional

comodidad, versatilidad y polivalencia”. Preci-
samente para celebrar el éxito de esta serie,
New Holland expuso en SIMA un modelo
especial tapizado en Jeans. Tampoco se pasó
por el alto los nuevos T6 AutoCommand, de
transmisión variable. Los tres modelos de cuatro
cilindros –T6.140, T6.150 y T6.160– disponen
de hasta 163 CV de potencia y un par de motor
máximo de 676 Nm. El diseño compacto asegura
una gran maniobrabilidad, flexibilidad y pro-
ductividad, además de destacar por su eficiencia
en el cumplimiento de las emisiones T4A. Fi-
nalmente, Carlo Lambro quiso destacar la gran
apuesta de New Holland por la gama Boomer
Compact, seis nuevos modelos en el rango de
máquinas de 23 a 47 CV, que vienen a reforzar
con última tecnología el sector de mantenimiento

Carlo Lambro, vicepresidente EMEA de la compañía, explicó
las novedades presentadas en SIMA 2013.

Vista general del stand de New Holland en
SIMA 2013.

de zonas verdes. Para finalizar, desde New
Holland se hizo un balance del pasado ejercicio,
en que la marca ‘azul’ vendió a nivel global un
1,5% menos de tractores, pero aumentó signi-
ficativamente sus ventas en cosechadoras
(+6.7%) y en forraje (+5%). En un mercado eu-
ropeo de dos velocidades, con una Cuenca Me-
diterránea claramente debilitada, New Holland
ha conseguido ganar un punto de cuota de
mercado en tractores y un 1,1 en cosechadoras,
donde el comportamiento del mercado español
ha sido muy bueno para la marca, con un

aumento de 6,5 puntos. �
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Sustituyendo a los tractores serie 6030 de
Mannheim —que seguirán comerciali-
zándose—, la nueva gama de tractores

John Deere 6M de 115-170CV, expuesta en
SIMA 2013, está equipada con motores iT4/Fase
IIIB y su diseño cubre las necesidades de las
explotaciones agrícolas y ganaderas de tamaño
medio. Los nuevos tractores incorporan un bas-
tidor completo, tres distancias entre ejes dife-
rentes, la suspensión multipunto TLS opcional
y un freno opcional en el eje delantero para
proporcionar la máxima capacidad de frenado
con un mínimo esfuerzo sobre el pedal.
Los modelos 6115M, 6125M, 6130M y 6140M
montan motores con certificación de emisiones
Fase IIIB de 4 cilindros y 4,5 litros, mientras
que los modelos mayores 6150M y 6170M
están propulsados por motores PowerTech PVX
de 6 cilindros y 6,8 litros. Utilizando tecnologías
de eficacia demostrada para cumplir la normativa
de emisiones actual, estos motores sólo diésel
disponen de recirculación de gases de escape
(EGR), turbocompresores de geometría variable
(VGT) y filtros de escape. Este último componente

La versatilidad y la
eficiencia de la serie 6M
marcan la diferencia en el
stand de John Deere

Los versátiles tractores John Deere serie 6M, diseñados para cubrir las necesidades

de explotaciones agrícolas, ganaderas y de cultivos especiales, y para ofrecer

mayor potencia, funcionalidad y comodidad del operador que sus predecesores

de la serie 6030, fueron los grandes protagonistas del inmenso stand de 3.200

m2 que la multinacional norteamericana montó en el recinto ferial de la capital fran-

cesa. SIMA 2013 premió a John Deere con una Medalla de Oro por su prototipo

de tractor multi-combustible, y con una Medalla de Plata por el Acceso Remoto a

Monitor (RDA), que estará disponible a finales de este año.

David Pozo

incluye un catalizador de oxidación diésel (DOC)
y un filtro de partículas diésel (DPF).
La cabina incorpora numerosas mejoras, inclu-
yendo un salpicadero de nuevo diseño con un

monitor integrado que facilita los ajustes del
tractor. Al proporcionar información de utilidad
al operador, el monitor puede ser también
utilizado como monitor de rendimiento. Las
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El nuevo tractor de la serie 6M fue una de las grandes atracciones en el stand de John Deere.
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transmisiones PowrQuad y AutoQuad Plus per-
miten además realizar cambios de marchas
suaves en movimiento, asistidos por un botón
de desembrague de serie. Gracias al nuevo
modo EcoShift, el régimen del motor se reduce
automáticamente al alcanzar velocidades
elevadas.

París sirve para presentar las
nuevas picadoras de forraje
John Deere para 2013
Las nuevas picadoras de forraje serie 7080 de
John Deere ofrecen potencias desde 380 a 812
CV. Esta gama ampliada a siete modelos incluye
una nueva máquina de 440 CV e incorpora la
nueva tecnología KernelStar, diseñado para au-
mentar la productividad en el campo, así como
la calidad del forraje para el ganado y los pro-
ductores de biogás. Este concepto tan moderno

agricultura y ganadería

La afluencia al stand de John Deere fue masiva durante toda
la feria.

La multinacional
recibió una

Medalla de Oro
de SIMA por su
nuevo concepto

de tractor
multi-combustible
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que los operadores cambien la longitud de corte
sobre la marcha. Sólo las picadoras 7180 y 7280
tienen como equipamiento básico una nueva
transmisión Loc de cinco velocidades que conserva

la mayoría de las características Ivloc. �
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Esta nueva gama de picadoras, diseñadas para
alcanzar una gran capacidad de recolección de
hierba, maíz y planta completa, sigue utilizando
la transmisión de corte Ivloc (sistema de longitud
de corte infinitamente variable), lo que permite

SIMA vuelve a reconocer la apuesta de John Deere por la I+D

SIMA 2013 ha reconocido con una Medalla de Oro y otra de Plata dos desarrollos de John
Deere que aún no han salido al mercado, pero que pretenden revolucionarlo. La máxima dis-
tinción ha sido para el tractor multi-combustible, un prototipo que incorpora un motor que
puede funcionar con diferentes tipos de combustibles minerales o biológicos, individualmente
o combinados dentro de un mismo depósito. Unos sensores de entrada miden las propiedades
del combustible o de la mezcla del depósito de combustible. Seguidamente, la unidad de control
electrónico del tractor (ECU) optimiza la configuración del motor para cumplir con las normativas
de emisiones Fase IIIB/Tier 4 provisional. Finalmente, un programa de software basado en mo-
delos analiza las señales de los sensores de emisiones para confirmar los parámetros de fun-
cionamiento del motor.
Disponible a finales de 2013 estará la solución telemática RDA, que permite el acceso remoto
al monitor integrado GreenStar 2630. Esto significa que el operador trabajando con un tractor,
una cosechadora de grano o de forraje, o un pulverizador autopropulsado puede recibir de in-
mediato y en tiempo real asistencia de su responsable o jefe de flota, o del concesionario –
por ejemplo, para obtener soporte para la configuración, optimización y diagnóstico de la
máquina y los aperos (incluyendo Isobus)–. El uso de esta innovadora tecnología puede reducir
significativamente las pérdidas de tiempo o el uso insuficiente de una máquina.

se basa en un diseño de disco biselado patentado,
que proporciona un tratamiento más intensivo
de los granos y un mejor flujo del material cose-
chado en comparación con los diseños de disco
de borde plano o los rodillos cilíndricos conven-
cionales. El nuevo sistema también reduce el
consumo energético requerido para obtener el
mismo rendimiento de procesado.
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El esparcidor Tornado3 es una máquina
robusta de gran capacidad para un es-
parcimiento exigente. Se trata de una

máquina monocasco con 2 cilindros verticales
de 1.010 mm de diámetro, y una caja de acero
con un alto límite de elasticidad junto a un
borde superior en tubo rectangular. El Tornado3,
por sus capacidades, se destina principalmente
a los grandes agricultores, CUMA y empresarios
de obras agrícola que desean una máquina ro-
busta para las obras públicas y intensivas. Por
su concepción, es una máquina simple de
mantener, fácil de remolcar por la gran dimen-
sión de sus ruedas y con un buen rendimiento
por su caudal.
El suelo se compone de dos cadenas marinas
de 16 mm de diámetro, de categoría 80 (DIN
764), la más alta en cuanto a las cadenas de
transmisión. Las barras transversales rectan-
gulares de gran diámetro están separadas con
9 mallas. El accionamiento del suelo se realiza
por un motor hidráulico y un multiplicador. Los
tubos hidráulicos rígidos facilitan el manteni-
miento y la inversión del sentido de marcha
del suelo se realiza de forma hidráulica direc-
tamente en el motor (hidráulico). Los tensores
son fácilmente accesibles y están equipados
de arandelas 'Belleville', que garantizan una
recuperación del juego eventual en la tensión
de la cadena. El regulador de caudal manual

El esparcidor de estiércol
Tornado3 sigue siendo la
apuesta de Joskin para el
mercado español

París siempre es una plaza muy especial para Joskin y es que la multinacional

belga se siente como en casa. Por ello, SIMA 2013 era el escenario perfecto

para presentar la amplia gama de productos de la compañía, entre los que se

encuentra el esparcidor de estiércol Tornado3, una de sus grandes apuestas

para nuestro mercado.

(o électrico opcionalmente) lleva presión com-
pensada para el avance del suelo.
La caja monocasco es estrecha, rebajada en
acero especial de 4 mm con un alto límite de
elasticidad. Gracias a las prestaciones de las
técnicas de plegado, los refuerzos laterales
se reducen al mínimo, lo que disminuye neta-
mente el peso de la máquina conservando

una gran robustez. La pintura tiene una gran
longevidad gracias a la capa Primer Ester
Epoxy, laca de acabado (total 100 μ) y un
secado acelerado (horno 60°).
Según demanda, los esparcidores Tornado3
pueden ser galvanizados también según un
procedimiento y una calidad idéntica a la de
las cubas de purín.
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El esparcidor Tornado3 expuesto en el stand de Joskin.
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Según Eta Olivier, agricultor francés Ambacourt,
“la regularidad de esparcimiento me convenció de
inmediato, independientemente de que se trate
de estiércol de paja o más líquido, es muy bien es-
parcido. En cuanto al ancho de trabajo, hay alrededor
de 10 metros según la materia. Las calidades de
circulación del Tornado son muy buenas, y eso es
importante, dado que cuando se trabaja en lodos
de depuración, no es extraño recorrer de 20 a 25
km con caja llena. En la ruta con llena carga, es
magnífico, nada se mueve. Y en el campo, incluso

un 160 CV la lleva”. �
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Se trata de una
máquina robusta

de gran capacidad
para un

esparcimiento
exigente

www.seppi.com
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SAV trituradora lateral profes.

Trituradora con rotor forestal para restos de poda y ramas de olivos, naranjos, 

limoneros, almendros, etc.  Para tractores de 60 a 100 CV. Puede triturar hasta un 
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Destacando el compromiso de la compañía
para ofrecer soluciones que no solo pro-
porcionan un valor añadido para el cliente,

sino también para el medio ambiente, el stand
de Trelleborg estaba basado en “una agricultura
sostenible”. Tomando como referencia el centro
del escenario, en el stand se encontraba una
impresionante cascada de LED, que refleja la
postura de la compañía por una agricultura sos-

Trelleborg promueve la
agricultura sostenible y
eficiente

Fabricante y proveedor mundial de neumáticos y ruedas completas para la indus-

tria agrícola, Trelleborg, presentó su gama de neumáticos y soluciones agrícolas

de alta calidad en SIMA 2013. La compañía ofreció a los agricultores y contratistas

soluciones óptimas para disminuir el uso de los recursos naturales así como la

huella medioambiental, mientras que por otro lado se aumenta la eficiencia y la

productividad.

tenible, creando imágenes de agua para promover
el enfoque ecológico, entreteniendo también
así a los visitantes del stand con una increíble
experiencia visual.
Entre los nuevos productos que Trelleborg expuso
estaban los nuevos IF 900/60R42 TM1000 High
Power y el IF 800/70R32 CFO TM3000; dos
nuevas gamas diseñadas acorde a la innovadora
tecnología Blue Tire de la compañía, creada

para proporcionar a los profesionales agrícolas
un rendimiento mejorado, respetando al mismo
tiempo el entorno. “TM3000 es la respuesta de
Trelleborg a la última generación de cosechadoras
y máquinas combinadas”, dice Paolo Pompei,
presidente de la Unidad de Negocio de Neu-
máticos Agrícolas y Forestales de Trelleborg
Wheel Systems.
“A finales de año, tenemos previsto desarrollar
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Stand de Trelleborg en SIMA 2013.
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3 nuevas medidas más en TM3000 el IF
800/65R32 CFO, el IF 800/70R38 CFO y el IF
1050/50R32 CFO. Coincidiendo con las sosteni-
bilidad y los enfoques hacia una agricultura de
precisión, TM3000 es la mejor opción para los
profesionales que buscan aumentar la produc-
tividad de sus operaciones agrícolas, la reducción
de su coste operativo total, sin olvidar el cuidado
de la seguridad de sus operadores. Además,
hemos ampliado nuestra línea TM1000 High
Power, la nueva generación de neumáticos IF
capaz de transportar más carga a una presión
más baja, con un total de siete medidas, entre
30 y 42 pulgadas, incluyendo IF 900/60R42 IF
710 / 75R42, IF 710/70R42, IF 650/65R34, IF
650/60R34, IF 600/70R30, IF 710/60R34”, con-
cluye Pompei.

El TM1000 High Power, codiseñado junto con
los principales fabricantes de tractores, es capaz
de transferir al suelo la toda la potencia del
motor, junto con el par de torsión impulsado
por la última generación de transmisiones.
Hasta el momento esta línea de producto ha
sido muy bien recibida, aunque Trelleborg sigue
trabajando con sus socios para aumentar la
gama en el próximo año.
También se presentaron en el stand las populares
medidas Trelleborg 710/75R42 TM900 High Po-
wer, 650/65R42 TM800, 620/70R42 TM700,
380/90R50 TM100 para aplicaciones de cultivos
en hilera, 750/60R30.5 Twin Radial y 460/70R24

TH400 de la nueva gama agro-industrial. �

agricultura y ganadería

Los neumáticos TM3000 contarán a finales de año con tres
nuevas medidas.
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La sembradora combinada Corona se carac-
teriza por su extrema versatilidad y capacidad
operativa, aplicable a todas condiciones

de arado tradicionales de siembra directa sobre

'Corona', la nueva joya de
Maschio Gaspardo en
siembra combinada

rastrojo. La parte trasera del enganche de 3
puntos permite el acoplamiento con barra de
siembra de cereales o sembradora de precisión.
La grada de discos permite además un proce-

samiento rápido y preciso de la cama de siembra
(velocidad de funcionamiento promedio de 8-
12 km/h), garantizando una excelente producti-
vidad por hora. La gran tolva de 3.500 litros
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La nueva sembradora Corona en el stand de la marca italiana en SIMA 2013.

SIMA 2013 fue el lugar escogido por Maschio Gaspardo para presentar la última

incorporación en su gama de siembra: Corona. Se trata de una sembradora com-

binada de cereal para un trabajo a alta velocidad, con tren de siembra de 6 metros

y sistema de paralelogramo. Esta máquina será presentada en España oficialmente

con motivo de Demoagro, del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado (Burgos).

David Pozo
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ofrece a la máquina una gran autonomía,
haciendo que sea aún más fácil de cargar.

Los rodillos de goma en forma de neumáticos,
para volver a compactar el terreno y niverlarlo,
y la regulación hidráulica son otras características
de esta sembradora, que se presentará en junio
en España y con la que ya están cerrando
algunas operaciones, tal y como confirmaba a
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La grada de
discos de la
sembradora
combinada

Corona permite
un procesamiento
rápido y preciso
de la cama de

siembra

Interempresas Nicola Franco, delegado en
España y Portugal de la marca italiana.
Además de Corona, se expusieron, entre otras
máquinas: la trituradora frontal Ariete 280; la
sembradora combinada para cereal con vibrocultor
Dama Iena 300; la grada de disco rápida de 5 m

plegable Presto Folding 500; la sembradora
combinada para cereal/monograno arrastrada
con grada rotativa Contessa Aquila 4600; el
nuevo pulverizador autopropulsado Uragano
4000; y los pulverizadores arrastrados y sus-

pendidos Pompeo, Saturno y Apollo. �

La sembradora Comtessa fue otra de las protagonistas del stand de 1.200 m2 de Maschio-Gaspardo en la cita parisina.
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Innovación, confort,
rentabilidad y precisión
marcan el camino
de Berthoud

Jugando en casa siempre se cuenta con ventaja. Es por ello que Berthoud, espe-

cialista en pulverización desde hace más de un siglo, no desperdició esta edición

de SIMA para exponer lo último que ha incorporado en su completa gama para

grandes cultivos, viña y arboricultura. La gran novedad fue Sprinter, un ejemplo de

la renovación de la familia de remolcadores arrastrados Berthoud. El autopropul-

sado Raptor FC, el sistema de inyección directa Clean Sprayer —distinguido con

una Mención del jurado SIMA—, y el banco de pruebas 'e-Pilot', fueron los otros

grandes protagonistas.

David Pozo

El principal polo de atención del stand de
Berthoud en SIMA 2013 fue la presentación
del nuevo pulverizador arrastrado Sprinter

de 2.500 litros. Aprovechando los fundamentos
de Berthoud, el Sprinter sigue escribiendo la
historia de la gama de los pequeños arrastrados,
reemplazando a sus predecesores Primer, Racer
EX/EXS y Major. El Sprinter dispone de todas
las ventajas que han contribuido al éxito de
sus gamas: equipos probados 100% Berthoud,
como la bomba Gama, la regulación DP Tronic
y una simplicidad de puesta en marcha gracias
a la caja Berlogic. El Sprinter también corres-
ponde a la elección de una solución técnica
moderna: un aparato compacto, ligero y
polivalente.
Gracias a sus 3,75 m de distancia entre ejes,
su centro de gravedad bajo, el diseño de su
cuba, conserva proporciones compactas que
sugieren agilidad, maniobrabilidad y estabilidad
tanto en la carretera como en el campo, limi-
tando al mismo tiempo naturalmente los volú-
menes residuales. Sus pequeñas dimensiones,
su bajo peso y su compacidad lo convierten
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El Sprinter expuesto en el stand de Berthoud en SIMA 2013.
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en una máquina que necesita una baja potencia
de tracción.
El Sprinter está asociado a la nueva rampa de
acero 'ALS'con plegado lateral de 18 a 24
metros. Esta nueva rampa reemplaza la RLD,
para ofrecer una nueva generación de rampa
con suspensión por pivote central Axial que
ofrece una excelente estabilidad y un buen
comportamiento en peraltes, virajes y en terrenos
planos; y una robustez y la compacidad de su
estructura en 'L', que respeta el gálibo en
carretera de 2,55 m. Este pulverizador también
puede ser asociado a la rampa de plegado
trasero vertical Multis de 15 y 18 m. Además,
equipado con un eje de vía variable mecánico,
de 1,5 a 2 m, el Sprinter es un pulverizador po-
livalente que se adapta a todos los tipos de
cultivos.

Raptor FC, evolución para ofrecer
un mayor confort y una mayor
productividad
La cita parisina también fue el lugar adecuado
para presentar el autopropulsado Raptor Frontcab,
con una cabina delantera totalmente renovada,
que viene a completar la gama Raptor y Raptor
AS, respectivamente con una rampa trasera y
una rampa delantera, con 4 capacidades de
cubas –de 2.500 a 5.200 litros– y con rampas
de 24 a 42 metros. Esta versión FC ha sido rea-
lizada según las mismas bases fundamentales
de Berthoud que han hecho famosos los otros
autopropulsados: suspensión neumática integral
del chasis; transmisión hidrostática con moto-
rreductores Bosch Rexroth que proporcionan
par y potencia y mejoran su confort gracias a
su conducción Automotive y al regulador de ve-
locidad Hydropilot de serie; y la bomba centrífuga
biturbina Omega, que equipa de serie los auto-
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El autopropulsado Raptor FC con una cabina totalmente rediseñada.

Mención SIMA al sistema de inyección directa 'Clean Sprayer'

El elemento que destaca en el 'Clean Sprayer es el mezclador ciclónico –patentado por Ber-
thoud– que permite pulverizar una mezcla homogénea durante todo el tratamiento preparán-
dola al mismo tiempo. El 'Clean Sprayer' ofrece al operador la posibilidad de usar tres productos
de manera simultánea o desfasada para amplitudes de dosificado importantes sin bajar del
puesto de pilotaje. Permite modular la dosis por hectárea sin cambiar el volumen por hectárea
de mezcla pulverizada.
Su circuito se compone de tubos cortos y el volumen total de producto concentrado limitado
reduce naturalmente la histéresis en comparación con los sistemas normales conocidos. En
consecuencia, ofrece una mayor reactividad en respuesta a las variaciones de la dosificación
y de la velocidad. La colocación y la recuperación de los bidones usados se efectúan sin tocar
la materia activa, lo que limita el riesgo de contaminación del operador. Este sistema ha sido
desarrollado para ser integrado en un pulverizador con regulación DPAE normal, que podría
seguir funcionando normalmente sin el sistema de inyección directa.

propulsados de la gama Raptor, y ofrece la aso-
ciación de un gran caudal con la alta presión.
El Raptor FC está equipado con una cabina
Gran Confort montada en un elevador con sus-
pensión por bolas de nitrógeno, que limita na-

turalmente los movimientos oscilatorios en los
vehículos automotorizados con cabina delantera.
La vista panorámica que se le ofrece al operador
hace la conducción mucho más agradable tanto

en el trabajo como en la carretera. �
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AMP Sprayers triunfa
en París con su nuevo
pulverizador suspendido

54 agricultura y ganaderíaSIMA 2013

Fue prácticamente imposible durante los cinco días de SIMA encontrar sólo en

el stand a Albert Miquel Panella, el gerente de AMP Sprayers. Era la primera vez

que acudía a la cita francesa la empresa gerundense y la valoración ha sido

excelente. En el stand se dio a conocer el nuevo pulverizador suspendido

Worker P y la nueva gama de pulverizadores frontales.

David Pozo

      

      

    
      

  

“A París no venía a buscar solo agricultores
franceses, sino a distribuidores para regiones
de Francia que aún no tenemos cubiertas y a
otros de fuera de Francia. Al stand se han acer-
cado profesionales de Inglaterra, Holanda, Ucra-
nia, Rep. Checa, Irán, Túnez, Canadá, etc.,
algunos de ellos posibles futuros distribuidores.
Estoy muy satisfecho”, afirmaba un Albert
Miquel Panella muy ilusionado por el buen ba-
lance de su primera presencia en la SIMA de
París.

En el stand de AMP Sprayers, situado en el
Pabellón 3, el fabricante gerundense expuso
su última gama de pulverizadores Worker fron-
tales, de 1.100 y 1.500 litros, y que contará po-
siblemente a partir de octubre con otro modelo
de 1.900 litros. Esta máquina puede incorporar
una bomba eléctrica de 12 V en corriente con-
tinua o una bomba de membranas con motor
hidráulico de 70 a 135 l/min, o bomba centrífuga
de 450 l/min. Dispone también de un sistema
de aspiración al fondo del tanque, depósito la-
vamanos, y un sistema de enjuage para realizar

la limpieza interior del tanque tal y como marca
la normativa.
El otro gran protagonista fue el pulverizador
suspendido Worker P, disponible en 1.300, 1.600
y 1.900 litros, con brazos de hasta 27 metros, y
con el sistema de elevación de paralelogramo
de 3ª generación, marca de la casa. Lleva el
mismo sistema de barras que sus antecesores,
aunque ya se está ultimando incorporar barras
de plegado vertical en la parte trasera. La
bomba puede ser de membranas, de hasta 330

l/min, o centrífuga, de hasta 450 l/min. �

Pulverizador frontal expuesto en el stand de AMP Sprayers de SIMA 2013.

Pulverizador suspendido Worker P.
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Fendt es una marca mundial de AGCO.

La mayor concentración de tractores de España

Albacete · 23 de Mayo
A-31, Km. 81. Finca La Morena 

(junto al Parador)
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Valtra presentó em SIMA una gama completa de sus
modelos de tercera generación de las series A, N, T y S;
todos ellos actualmente en pleno proceso de producción

en serie. Los modelos de tercera generación de Valtra cumplen
las regulaciones sobre emisiones Tier 4 Interim y ofrecen muchas
otras mejoras. Por ejemplo, todos los tractores Valtra producidos
en la fábrica de Suolahti (Finlandia) están ahora provistos de un
inversor electrohidráulico, un elevador trasero electrónico y un
embrague multidiscos, mientras que los modelos Classic de ac-
cionamiento mecánico ya no están disponibles.
Los nuevos modelos N93 y N103, compactos, han tenido una
buena acogida y ahora se encuentran en proceso de producción
en serie. Estos modelos destacan especialmente por su agilidad,
su transmisión de fácil manejo y su excelente relación de
potencia respecto al peso. La serie T actualizada también llamó la atención, especialmente por la transmisión Direct 2.0 y el modelo T163 EcoPower, que
consume alrededor de un 10% menos de combustible que otros tractores de potencia similar.
Valtra fabrica todos los tractores en base a los pedidos individuales de cada cliente, de modo que cada tractor está fabricado a medida de acuerdo con los
requisitos de los clientes. Los tractores Valtra que se expusieron en el Salón Internacional de Maquinaria Agrícola (SIMA) de 2013 incluían modelos y
accesorios específicos para uso forestal, municipalidades y forraje, entre otras aplicaciones. El sistema de pedidos a la carta de Valtra ofrece más de medio
millón de combinaciones de características y opciones. La gama de nueve colores que se actualizó este inverno es un claro ejemplo de cómo personalizan los

clientes sus tractores Valtra según sus propias preferencias y las tareas previstas. �

Valtra presentó su gama
completa de modelos

Arcusin mostró en SIMA 2013 sus innovadores equipos, como AutoStack,
la gama de remolques autocargadores de balas grandes de paja y
forraje, que se adaptan a cualquier tipo de bala hecha por las

principales empacadoras del mercado. Dirigida a contratistas e industriales,
AutoStack es una máquina de gran rendimiento que permite que tan sólo
con un único operario y un tractor realicen toda la labor de recolección y
apilado de las pacas para su posterior almacenaje, ya sea a campo a abierto
o bajo cubierto. Gracias a la estabilidad de las pilas y su compactación, las
pacas se conservan en perfectas condiciones durante todo el año pese a las
inclemencias del tiempo. En SIMA 2013, presentó la variante FSX, un
modelo de AutoStack que incorpora un nuevo sistema de descarga con púas
inteligentes.
En la cita en la capital francesa tampoco faltaron la gama MultiPack de
agrupadores de pacas pequeñas, con la nueva generación C-14, que incluye un nuevo sistema de recogida ideal para balas y productos más delicados; y

su familia de vibradores para frutos secos y olivos AutoPick, con el modelo MT que permite trabajar en las plantaciones más antiguas. �

Los remolques autocargadores
AutoStack, protagonistas en el
stand de Arcusin
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Segadoras-acondicionadoras KRONE EASYCUT

Bellota presentó sus
novedades con
patentes mundiales

Gracias a la fuerte apuesta por la innovación, Bellota expuso
en la pasada edición de SIMA París, las siguientes novedades
con patentes mundiales: cambio rápido de discos; cambio

rápido de cuchillas para caña de azúcar; Intop; y la patente del

proceso que garantizá al 100% la calidad de sus ensambles. �

Jympa mostró en
París su equipo
combinado Optimax 3

La máquina multifunción Optimax 3 fue protagonista en el
espacio de Jympa en SIMA. Permite realizar tres labores de
una sola pasada: trabajo de profundidad, volteo de la tierra, y

desmenuzamiento y nivelación del terreno gracias a la combinación
de un subsolador de 5 brazos una grada rápida y un rodillo de
púas. De este modo, se logra un ahorro de energía de un 40%.
También destacó su gama de despedregadoras, capaces de recoger
piedras desde 8/10 cm hasta 200/300 kg y de accionamiento to-

talmente hidráulico. �
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Talleres Corbins se
sumó a la amplia
lista de empresas

que quisieron acudir por
primera vez a la SIMA,
principalmente teniendo
en cuenta que la expor-
tación resulta funda-
mental con las circuns-
tancias actuales del
mercado español. Con
su gerente José Solans
al frente, la empresa
ilerdense presentó el
equipo Green Cut Doble,
para acoplar a la parte
frontal del tractor y eli-
minar la hierba entre
viñas ecológicamente.
Disponible también en
versión para árboles fru-
tales y de un solo lado,
es un sistema óptimo
para utilizarse en terrenos pedregosos.
Además, Corbins presentó su gama de elevadores hidráulicos
modelos para distintas capacidades y alturas, para satisfacer
todas las necesidades, destacando el nuevo porta aperos
Grow, con un sistema de cambio rápido de accesorios para,
con el mismo chasis, poder realizar distintos trabajos sustitu-
yendo únicamente el accesorio en cuestión (barredora de
restos de poda, pantallas para herbicida, green cut, etc.).
Talleres Corbins también expuso su ya conocida gama de
barras hidráulicas para herbicida con gran variedad de
pantallas para cubrir distintos tipos de cultivos y distintos
marcos de plantaciones; la barredora de restos de poda Elite,
ideal para viñedos y olivos súper intensivos; y la prepodadora
Jyrafa. La empresa completó la exposición con una pequeña

muestra de atomizadores y equipos para la  pulverización. �

Talleres
Corbins
acudió por
primera vez
a SIMA

El equipo Green Cut Doble para la
eliminación de hierbas, expuesto en
SIMA 2013.
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Agraria se define como una feria de ma-
quinaria agrícola en la que los aperos
tienen tanta relevancia como los grandes

tractores y cosechadoras y la gama de equipos
expuestos son un reflejo de la mecanización del
campo. Entre los objetivos de esta feria figura
también contribuir al desarrollo de la industria
de aperos de Castilla y León y que este salón les
ayude a generar oportunidades de negocio.
El catálogo de equipos incluye desde cosechadoras
hasta semillas pasando por tractores, remolques,
arados, sembradoras, neumáticos, semillas, fer-
tilizantes, aplicaciones tecnológicas, protección
de cultivos, palas, sistemas de riego, equipamientos
para naves ganaderas, asientos, etc. Los exposi-
tores presentaron las novedades de sus catálogos,
como el modelo de tractor elegido el mejor del
año en Europa por la prensa especializada.
En el mapa de origen de los visitantes registrados
en Agraria destacan por su mayor afluencia,
además de las nueve provincias de Castilla y
León, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco,
Galicia, Aragón, Cataluña y La Rioja.
Las jornadas técnicas suscitaron gran interés y
centenares de profesionales asistieron a las po-

Agraria amplía su radio
de acción con visitantes
de todas las Comunidades
Autónomas españolas

La tercera edición de Agraria, que se celebró en la Feria de Valladolid del 6 al 9

de febrero pasados, se caracterizó por una completa oferta expositiva que permitió

a los profesionales conocer las propuestas lanzadas al mercado por las 240 em-

presas que acudieron al salón, fabricantes y distribuidores de todo tipo de máqui-

nas, equipos y servicios para la agricultura. El incremento en el número de

expositores y la incorporación de nuevas firmas se tradujo en un mayor número

de visitantes, hasta superar las 23.000 personas, que procedían de la totalidad

de las comunidades autónomas españolas y países como Portugal, Francia, Ale-

mania, Turquía y Polonia.

nencias impartidas por expertos de asuntos como
el futuro de la remolacha azucarera, recomenda-
ciones para la adquisición de maquinaria en
función de las características de la explotación,
exigencias normativas, soluciones tecnológicas,
etc.
Respecto al Concurso de Máquinas Innovadoras
cabe destacar la magnífica respuesta de los ex-
positores, que presentaron un total de 27 equipos.

Esta iniciativa tiene como fin llamar la atención
del visitante sobre aquellas máquinas que ofrecen
mejoras en el la calidad del trabajo o rendimiento
respecto a otros modelos similares. El jurado
distinguió a once de ellos y también en este
caso impera la diversidad, porque entre las má-
quinas destacadas figuran sembradoras, motores,
aperos, tractores, cosechadora, un cazo distribuidor
de comida para ganadería y una segadora.
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Feria de Valladolid, como organizadora de Agraria,
considera que el balance de esta tercera edición
ha sido muy positivo porque los expositores han
respondido a su propuesta, presentando una
oferta de gran calidad, y los profesionales res-
paldaron con su visita esa apuesta de fabricantes
y distribuidores. Asimismo, la feria ha agradecido
la colaboración y apoyo de organizaciones agrarias,
cámaras, cooperativas, universidades, colegio
de ingenieros agrónomos y demás colectivos
profesionales que por su contribución al desarrollo
de Agraria 2013.

Un recorrido por la exposición de Agraria permitió
a los visitantes conocer todos los detalles de la
agricultura real. La primera toma de contacto
tenía un claro carácter tecnológico, con la expo-
sición de carteles en los que se explicaban los
detalles de los equipos presentados al Concurso
de Máquinas Innovadoras y la información sobre
Agraria que el visitante podía recibir en su móvil
a través de una aplicación para teléfonos inteli-
gentes desarrollada para este certamen. En la
zona exterior del recinto llegaba el turno de las
demostraciones de productos –tractores y pul-
verizadores– y los primeros stands donde fabri-
cantes y distribuidores explicaban las caracte-
rísticas de asientos para maquinaria agrícola,
prefabricados de hormigón, maquinaria arrastrada,

palas, etc. �
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Niubo, el éxito de un
proyecto empresarial con
marca propia

64 agricultura y ganaderíaMUNDO EMPRESARIAL

proveedores, amigos, familiares y clientes,
destacando, entre otras personalidades, el
conseller de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, Josep Maria Pelegrí; el alcalde de
la población, Josep Maria Puig; el director del

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida, Santiago Planas; y el presidente de Fe-
mac, Josep Maria Pradas.
El conseller Pelegrí alabó en su intervencion a
Niubo, catalogándola “una empresa del siglo
XXI, con un gran empuje tanto a nivel nacional
como internacional, y que trabaja constante-
mente en la innovación de productos, lanzando
al mercado aquella maquinaria que el sector
demanda”. Tras los parlamentos de autoridades,
se descubrió una placa conmemorativa, y Jordi
Serrate realizó con los asistentes un recorrido
por las instalaciones, comenzando por las ofi-
cinas y pasando después por el área de fabri-
cación y montaje.

La inauguración de las nuevas instalaciones
de Niubo merecían un evento que estuviese
a la altura de un proyecto de primera. Y

en Torregrossa no faltó nada, ni nadie. Al acto
acudieron alrededor de 70 invitados, entre

El pasado 7 de marzo quedará marcado con letras grandes en la historia de Niubo

Maquinaria Agrícola. La inauguración de las nuevas instalaciones de 11.800 m2,
3.000 de ellas cubiertas, marca un punto y seguido en el espectacular proyecto

que inició hace tan solo hace cinco años Jordi Serrate con la fabricación propia de

maquinaria agrícola. Apoyado en un equipo humano y técnico excepcional, Niubo

cuenta a día de hoy con una amplísima gama de máquinas de producción propia

y está presente en más de 30 países.

David Pozo

El exterior de las instalaciones, momentos antes de comenzar la inauguración.

El conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya,
Josep M. Pelegrí (izq.), junto al gerente de Niubo, Jordi
Serrate (dcha.), durante el acto de inauguración oficial.
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Las nuevas instalaciones que Niubo inaugura
en Torregrossa –a la altura del km.77 de la
N-240–, cuentan con una nave de 3.000 metros
cuadrados preparada para poder almacenar
entre 50 y 60 máquinas. La nave está compuesta
por una zona de mecanización, otra de montaje,
una de pintura, y una última de almacén. Ade-
más dispone de una zona logística para la
salida de toda su producción y una amplia

zona de párking. � Interior de las nuevas instalaciones de Niubo Maquinaria Agricola en Torregrossa (Lleida).

Coincidiendo con los primeros 5 años
del proyecto Niubo Maquinaria, la em-
presa ha estrenado instalaciones. ¿A qué
se debe la ampliación?
En primer lugar a los resultados obtenidos por
un trabajo de equipo, del cual estamos muy or-
gullosos. Cada uno de los trabajadores y de
nuestros clientes, tanto a nivel nacional como
internacional, hace que nos superemos cada
día y que demos lo mejor para sentirnos orgullosos
de vender los productos Niubo. Y por otro lado,
por supuesto, a la creciente demanda de pro-
ductos, ya que se ha hecho un trabajo de calidad
y servicio que hacen de nuestros fabricados
productos referentes para los usuarios de ma-
quinaria agrícola profesional.

¿En qué ha basado la empresa esta ex-
pansión tan importante en tan solo 5
años?
Principalmente en una idea personal de realizar
un grupo empresarial dentro del sector de la
maquinaria agrícola que sea reconocido a nivel
internacional. Esa es la meta. Y esto solo se
consigue con muchas ganas de trabajar y fabri-
cando cada día un producto con unas calidades
dignas de estar en la primera fila de los grandes
fabricantes mundiales de maquinaria agrícola.
Además de ofrecer el mejor producto con las
mejores calidades y sobre todo a un precio ra-
zonable y asequible. Esto solo es el inicio. Lo
bueno y difícil está por venir, pero nos estamos
preparando para hacerlo y estoy absolutamente
convencido que lo lograremos con un equipo

que no me cansaré de repetir que es muy
competente.

En estos momentos Niubo está presente
en más de 30 países. ¿A partir de ahora
toca consolidar esa presencia o aún hay
recorrido para crecer más?
Hay mucho por hacer. Y el día que pensemos
que hay que consolidar, personalmente habremos
perdido las ganas. La pasión y las ganas que
ponemos en este proyecto es uno de los mejores
valores que tenemos. Y sobre todo el no creernos
que todo está hecho ya. Estaremos cada día
aprendiendo cosas nuevas, las cuales vamos a
poner en práctica para que todo el mundo que
quiera formar parte de nuestro equipo pueda
disfrutar de unos resultados positivos.

Han sido 5 años de una labor intensa al
frente de la empresa. ¿Cómo calificaría
este lustro desde un punto de vista
personal?
Han sido unos años muy intensos tanto en
dolor por la pérdida de mi padre, un grandísimo
referente para mí, como por el duro trabajo e
impedimentos que nos hemos encontrado por
el camini y que hemos podido superar con gran
coraje y firmeza. Pero lo volvería a repetir 100
veces más. Este afán por llegar hasta aquí no
tiene precio, porque esto solo es el inicio del
gran proyecto que hay en mi cabeza, el cual me
ha mantenido tantas noches sin dormir, y que
espero que así lo siga haciendo por mucho
tiempo.

¿Cuáles son los objetivos de Niubo Ma-
quinaria a largo plazo?
El objetivo a largo plazo es conseguir que
nuestro grupo sea un referente a nivel interna-
cional y que nuestros productos sean reconocidos
por la altísima calidad que cada día intentamos
impregnar en ellos. Uno de mis sueños y pre-
guntas es por qué una empresa española de
maquinaria agrícola, en un país con tanta
tradición agrícola como es España, no puede
llegar a ser uno de los principales grupos em-
presariales a nivel internacional. Esa es la meta.

Y lo lograremos, estoy convencido.�

Entrevista a Jordi Serrate,
gerente de Niubo
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Investigadores del Irta han demostrado en
viña que es posible programar el riego en
un cultivo realizando medidas del potencial

hídrico semanalmente. Puesto que conocemos
el valor del potencial hídrico de hoja medido y
también cuál debería ser su valor óptimo en
cada momento, podremos programar el riego
en función de su estado hídrico.
Experimentalmente esto es posible. Sin em-
bargo, llevar a la realidad de un cultivo las
mediciones necesarias es harina de otro costal,
pues para ello es necesario disponer de un
equipo de medida (cámara de presión), realizar
medidas semanalmente y programar en función
del resultado, tomando las decisiones oportunas
valiéndonos de los datos obtenidos. Además,
la diversidad de suelos existentes en un viñedo
(más o menos profundos), comporta diferentes
capacidades de retención de agua disponible
para ser absorbida por las raíces de las cepas.
Esta situación se traduce en zonas de distinta
variabilidad en cuanto a sus necesidades de
riego, por lo que no sirve realizar las mediciones
en un solo lugar del viñedo.
Las opciones pasan por realizar las mediciones
en varios lugares del viñedo dividiéndolo en
subzonas con las mismas características o ni-
veles de estrés de las vides para, así, realizar
una medición en cada una de estas subzonas
(entre 8 y 10 mediciones/viñedo, tal y
como hacen algunos viñedos californianos
actualmente).
¿Existe alguna metodología que haga posible
estimar las necesidades de agua en grandes

Teledetección
y programación del riego
en los viñedos

Para realizar una programación del riego eficiente es necesario utilizar indicadores
que nos den información sobre el estado hídrico de las plantas. El indicador co-
múnmente más utilizado a nivel experimental es el potencial hídrico de la hoja o
del tallo (Ψ). Este parámetro nos indica el grado de 'sed' que tiene una planta. Sin
embargo, es un indicador engorroso en su medición, pues se precisa realizar me-
diciones individuales en las hojas de las plantas de un cultivo.

extensiones sin tener que hacer tantas medi-
ciones en el cultivo? Pues sí existe, y se basa
en el uso de la teledetección.

La teledetección
Las plantas, como seres vivos que son, trans-
piran. Cuando una planta entra en déficit
hídrico (es decir, pierde más agua de la que le
entra), los estomas se van cerrando, lo que
hace disminuir su transpiración como fórmula
para defenderse de la pérdida de agua, así
como su capacidad de realizar la fotosíntesis.
A consecuencia de ello la temperatura de la
planta aumenta y genera una imagen térmica
de calor en proporción a su déficit hídrico. La
diferencia de temperatura entre la existente a
nivel de la hoja y la del aire puede llegar
hasta los 8 °C en plantas muy estresadas y

entre 2-3 °C en las plantas bien hidratadas.
Este es el principio en el que se basa la tele-
detección, y para la medición de la temperatura
de la hoja en grandes extensiones de viñedos
es necesaria la utilización de cámaras térmicas
de alta resolución instaladas en avionetas (tri-
puladas o no). El uso de cámaras de alta reso-
lución es necesario para evitar el efecto del
suelo en las imágenes térmicas generadas.
El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-
CSIC) de Córdoba, ha trabajado en este sentido,
utilizando avionetas teledirigidas no tripuladas.
Recientemente, en el Irta, se ha partido de la
tecnología desarrollada en el IAS-CSIC y, con-
juntamente, ambos institutos han desarrollado
el sistema para avionetas tripuladas, permitiendo
trabajar a la misma altura de vuelo (150 m de
altitud) y obteniendo la misma resolución de
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imágenes,
además de disponer

de una mayor autonomía de vuelo y, conse-
cuentemente, abarcar unas mayores extensiones en
la adquisición de imágenes térmicas con respecto a
las avionetas no tripuladas.
En base a esta metodología ha sido posible generar
mapas del estado hídrico de los viñedos. Utilizando
los dos sistemas de adquisición de imágenes térmicas
(tripulados o no), los investigadores del Irta vieron
que existía una correlación entre la temperatura de
la hoja y el estado hídrico de las cepas medido a
partir del potencial hídrico de hoja. Las relaciones
se obtuvieron en distintos momentos del año midiendo
el potencial hídrico a la vez que se obtuvieron las
imágenes térmicas.
En base a las relaciones obtenidas, por primera vez,
se programó el riego de un viñedo de 15 hectáreas en
base a imágenes térmicas de alta resolución y se de-
mostró la posibilidad de regar individualmente cada
sector en función de su estado hídrico. Así, las canti-
dades de agua aportadas en los distintos sectores
variaron significativamente, ya que las necesidades
hídricas fueron distintas.
Finalmente, las investigaciones han permitido el
diseño de un programa para el agricultor, a partir del
cual es posible ver el estado hídrico de cada sector
de riego de sus viñedos, pudiendo así conocer con
precisión la cantidad de agua a suministrar semanal-

mente en cada sector de riego. �

agricultura y ganadería

Información elaborada a partir de la ponencia
que el investigador del IRTA Joaquim Bellver
realizó el pasado 17 de enero en la jornada
sobre 'Diferentes estrategias de riego en viña'
y que llevaba por título 'Uso de la teledetección
como herramienta para la programación de
riego en viña'.

Demostración
de maquinaria

agrícola en campo

6 - 8  junio  2013
Explotación Agrícola
Ventosilla, S.A.

Gumiel de Mercado (Burgos)

¡PRUEBA! los tractores y los aperos
trabajando sobre el terreno.

¡PREGUNTA! a los técnicos cualquier
duda sobre equipos de diversas marcas.

¡CONOCE! todas las novedades
más recientes en productos y tecnologías.

Tres zonas: Demosuelo, Demoviña y
Demorrecolección. ENTRADA LIBRE 

Solicita tu ENTRADA GRATUITA

www.demoagro.es
Organiza: ANSEMAT-Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes.
c/ Príncipe de Vergara, 74. Madrid. Tlf 91 411 33 68
ansemat@ansemat.org
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El salón del actos de la Feria Internacional
del Suroeste Ibérico Peninsular, Agroexpo
2013, se llenó para asistir a la jornada

técnica sobre el cultivo del maíz organizada por
Syngenta, que también tuvo un stand en la feria
que se celebró del pasado 30 de enero al 2 de
febrero. La jornada empezó con una ponencia
técnica de Eleuterio Málaga, especialista en
maíz de Syngenta, sobre los aspectos que de-
terminan el rendimiento final del cultivo del
maíz y las buenas prácticas que debe seguir el
agricultor.
En todo el proceso del cultivo existen cuatro
puntos cruciales para asegurar un buen rendi-
miento. En primer lugar es vital la densidad de
siembra, que depende de la variedad que elijamos,
la fecha de siembra, el ciclo, su vigor de nascencia
y el potencial de la parcela. Cada variedad tiene
su densidad de siembra óptima. Una vez que la
planta ha nacido (hay que recordar que no es
bueno encharcar las parcelas cuando el maíz
tiene 4-6 hojas), el segundo momento crítico
llega en la definición del cultivo, cuando la
planta llega a 8 hojas. En este momento el
estrés de cualquier tipo afecta a la formación
de las mazorcas, por lo que la planta debe ser
convenientemente regada, llegar a ese momento
en épocas en las que no hay un calor excesivo y
contar con un correcto abono nitrogenado.
El tercer momento clave es la floración, donde
la planta deja de crecer y se marcan las mazorcas,
por lo que el control de plagas y enfermedades

La Jornada Técnica del
Maíz destaca las
variedades y productos de
Syngenta para este cultivo

Coincidiendo con la celebración de la Feria Agroexpo, la compañía Syngenta ha
organizado una jornada técnica para analizar los principales aspectos agronómi-
cos a tener en cuenta en el cultivo del maíz, así como las soluciones globales que
presentan en protección de cultivos y variedades como Miami, Generoso, Inove y
Radioso, muy productivas y perfectamente adaptadas al sureste español.

que afecten a la planta es muy importante. El
último estadio crítico es el llenado del grano en
las mazorcas, que se va a determinar por la ge-
nética de la variedad plantada, la resistencia a
enfermedades, el abonado, la fecha de siembra
y la climatología. El tamaño y calidad de la
mazorca final nos dirá si hemos realizado un
buen cultivo: una mazorca con filas rectas, bien
formadas, con granos hasta la punta y un alto
peso específico si pesamos 1.000 granos (que
superen los 400 gr) es sinónimo de un cultivo
correcto.

Soluciones Syngenta para maíz
En un cultivo tan complejo y difícil como es el
maíz es muy importante contar con asesoramiento

y soluciones eficaces para obtener el mayor po-
tencial posible. En este sentido, Syngenta tiene
soluciones específicas tanto en tratamientos
como en variedades adaptadas a cada zona.
Así, a nivel de tratamientos para maíz cuenta
con un amplio catálogo de tratamientos para
semillas (Cruiser 350 FS); insecticidas de suelo
(Force 1.5G); Tratamientos foliares (Karate Zeon
+); así como herbicidas tanto para presiembra
(Touchdown Premiun), como para preemergencia
(Camix, Dual Gold o Primextra Gold) y poste-
mergencia (Callisto, Elite Plus o Banvel D).
En cuanto a variedades de maíz, Syngenta está
teniendo un importante crecimiento en el sureste
de la península ibérica gracias a variedades al-
tamente productivas y que están respondiendo
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Eleuterio Málaga repasó los momentos clave del cultivo del maíz para asegurar el máximo rendimiento.
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muy bien a las condiciones de esa zona, una de
las principales productoras de maíz. Benito
García, responsable comercial de Syngenta en
la zona, destacó cuatro variedades que están
funcionando realmente bien, apoyándose en en-
sayos de la compañía y en la experiencia de
agricultores que han utilizado las diferentes va-
riedades presentadas.
En primer lugar destacó la variedad SY Generoso,
un maíz ciclo 700 con alto potencial, con una
planta de altura media-alta, buena calidad de
grano (supera los 400 gr por 1.000 granos), tole-
rante a MRDV (virus del enanismo rugoso del

maíz), tolerante a Fusarium y un muy buen
secado de grano ('dry down'). En los ensayos re-
alizados, Generoso ha obtenido grandes resul-
tados, con una media de 14.200 kilos a 14% de
humedad. Otra variedad destacada es SY Inove,
que es un ciclo 700 largo, con alto potencial en
siembras tempranas y en buenas condiciones,
adaptado a estrés por temperaturas, tolerante a
MRDV, con más de 400 gr por 1.000 granos de
maíz, excelente 'dry down', muy estable en ren-
dimientos en distintas zonas y tiene aptitudes
para ensilado. En los ensayos también supera a
otras variedades en todos los aspectos y saca

una media de 14.450 kg/ha a 14% de humedad.
La tercera variedad presentada fue SY Radioso
que es un ciclo 700 para todo tipo de terreno
con alto potencial de rendimiento y baja humedad.
Presenta un aspecto fantástico en campo, alta
tolerancia a MRDV, muy estable en producción
en todas las zonas y calidad de grano con más
de 400 gr por 1.000 granos. En los ensayos ha
dado una media de 14.040 kg a 14% de humedad.
Si bien, en los ensayos realizados por Tepro,
empresa de Consultoría Agrícola referente en la
zona, Radioso fue la variedad más productiva
con nada menos que 22-461 kg/ha al 14% de
humedad.
Por último se habló de SY Miami, la variedad
presentada el año anterior en esta misma feria
y que está teniendo excelentes resultados en
campo. Miami es un ciclo 700 corto todoterreno
y muy bien adaptado a Extremadura, dando pro-
ducción con muy baja humedad, muy estable en
rendimientos, planta baja con muy buen aspecto
visual, buen 'stay green' y excelente 'dry down'.
En los ensayos ha destacado su baja humedad,
con una media del 16,8% frente a 20,2% de la
competencia y con unas producciones en torno

a los 15.600 kg/ha al 14% de humedad. �
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El salón de actos de Agroexpo se llenó completamente para la jornada organizada por Syngenta.
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La presentación del estudio huvo lugar el
pasado miércoles 20 de febrero en el salón
de actos del CITA y contó con la intervención

de Miguel Ángel García Muro, director general
de Investigación e Innovación, acompañado de
José Vicente Lacasa, director gerente del CITA.
También estuvieron presentes Mª Teresa Gálvez,
directora de la Fundación Araid; Isabel Vázquez,
jefa del Área de Coordinación del Inia; José
Manuel Macarulla, director ejecutivo de Araparda,
y Luis Lascorz, presidente de Asapi. Al acto han
acudido ganaderos, investigadores, representantes
de la agroindustria, y del sector institucional.
En el estudio se ha detectado una nueva variante
génica en las razas bovinas Parda de Montaña y
Pirenaica del gen de la Calpastatina (CAST).
Dicho gen está implicado en la tenderización de
la carne. Esta nueva variante génica produce un
cambio aminoacídico en la proteína que incre-
menta la dureza de la carne. En concreto, los
animales portadores de la nueva variante génica
en homocigosis presentan una carne un 22%
más dura que el resto de genotipos. La aplicación
de esta nueva variante génica como método de
predicción de la terneza de la carne en bovino
está en proceso de registro.
En su intervención, el director general de Inves-
tigación e Innovación del Gobierno de Aragón,
Miguel Ángel García Muro, destacó “la impor-
tancia de la industria agroalimentaria como un

Predecir la terneza
de la carne de bovino
es posible

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la

Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (Araid) –ambas pertene-

cientes al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón– junto

con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia)

y con la colaboración de las asociaciones de criadores de Raza Bovina Parda de

Montaña (Araparda) y Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica

(Asapi) han descubierto una nueva variante génica que faculta la detección de

animales con una dureza de carne superior.

motor importante de nuestra Comunidad”, y re-
cordó “la relevancia que la investigación tiene
en este sector”. Por su parte el director del
CITA, José Vicente Lacasa, incidió “en la fuerza
de la colaboración conjunta entre instituciones
públicas y el sector privado, ”así como en “lo
importante que resulta la interrelación entre la
investigación y el tejido productivo, en este
caso el sector ganadero aragonés”.
Las aplicaciones potenciales más destacadas
de esta investigación son la eliminación de la
variante génica que incrementa la dureza de la
carne de los animales seleccionados como re-
productores y la inclusión en los diferentes ca-
tálogos de sementales del genotipo para estos

genes, incrementando su valor y realizando se-
lección asistida por marcadores (MAS) para de-
terminadas líneas de animales. También la cer-
tificación de una carne o producto cárnico más
tierno, al proceder de animales que no tienen el
genotipo asociado a la dureza.
El efecto de esta nueva variante génica se ha
encontrado en las razas Parda de Montaña y Pi-
renaica, pero estudios bioinformáticos de las
secuencias depositadas en las bases de datos
de genes (GeneBank), demuestran que esta
nueva mutación existe en razas bovinas distri-
buidas por todo el mundo. Esto indica que la uti-
lización de la aplicación de esta nueva variante
génica podría extenderse a multitud de países.

74 agricultura y ganaderíaBOVINO

A110_074-077 terneza carne_Layout 1  11/03/13  11:12  Página 74



Los consumidores de carne de vacuno buscan
carne de calidad elevada y constante, conside-
rando como los atributos más importantes su
valor nutritivo, salubridad, calidad tecnológica
(color, textura…) y características sensoriales
(terneza, sabor, jugosidad, color, etc.). Estos ca-
racteres están influidos por múltiples factores,
que además interactúan entre sí: manejo, raza,
genotipo, alimentación, manejo previo al sacrificio
y aturdido, método de sacrificio, método de en-
friamiento y conservación. Aunque la satisfacción
de los consumidores está basada en la palata-
bilidad –la combinación de sabor, jugosidad y
terneza–, el énfasis en las investigaciones in-
ternacionales está puesto en esta última carac-
terística, porque es la que se percibe como más
relevante.
Desde el año 2003 se desarrollan en el CITA di-
versos trabajos de investigación que relacionan
diferentes pautas de alimentación y manejo con
parámetros de calidad de carne, destacando
entre estas la terneza de la carne. De esta
manera, el estudio se ha realizado en una po-
blación de animales sometidos a diferentes sis-
temas de alimentación y manejo, pertenecientes

al banco de ADN y tejidos del CITA y con el
apoyo financiero del Gobierno de Aragón y del
Programa Recursos y Tecnologías Agrarias (RTA)

y Recursos Zoogenéticos Permanentes (RZP),
ambos del Inia y con el apoyo de las asociaciones

Araparda y Asapi. �
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Presentación del estudio en el salón de actos del CITA.
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El origen de Murska se encuentra en Fin-
landia y empezó sus actividades en los
años sesenta cuando el ingeniero finlandés

Aimo Korte y su hermano desarrollaron un
método para procesar y almacenar el grano
húmedo cosechado. A principios del siglo
pasado investigadores en la Gran Bretaña de-
terminaron que el grano alcanzaba su mayor
poder nutritivo para el ganado con una humedad
entre 35 y 45%.
Estos dos hechos junto con el descubrimiento
en 1943 de la conservación del grano mediante

Mecàniques Nogué,
nuevo importador de
Murska para España

la aplicación de ácidos, realizado por el premio
Nobel finlandés Virtanen, permitieron el des-
arrollo del sistema de conservación por ensilaje
del grano húmedo. Hoy en día Murska ofrece
una amplia gama de máquinas adaptadas a
las necesidades de cada tipo de explotación

en función de su tamaño.
La calidad y experiencia en el ensilado de
grano húmedo están ahora a disposición del
agricultor y ganadero español gracias al acuerdo
alcanzado por Mecániques Nogué con la marca

finlandesa. �
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Desde el pasado mes de enero, Mecàniques Nogué es el nuevo importador

para España de las máquinas finlandesas Murska para el ensilado de grano

húmedo. Este hecho viene a ampliar su ya consolidada oferta de maquinaria

para el agricultor y ganadero.
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¿Está creciendo la oferta de este tipo de
piensos al mismo ritmo que el de la
ganadería ecológica?
Por lógica si la ganadería ecológica crece, la
demanda de este tipo de piensos también va
aumentando. Por ejemplo, en Cataluña, mercado
en el que se mueve Nutrex principalmente, la
producción ecológica ha crecido en un 19,8%
desde 2010 y la superficie en un 10% en ese
mismo periodo de tiempo. En estos momentos
el Departamento de Agricultura y Ganadería
de la Generalitat de Catalunya tiene registradas
573 explotaciones que realizan producción

ecológica en vacuno, siendo para 33 su principal
actividad, además también tenemos un número
creciente de explotaciones ecológicas de avi-
vultura de puesta y de carne.

La mayor parte de la producción de
alimentos ecológicos de nuestro país se
destina a la exportación. ¿Ese balance
puede revertirse a medio plazo o aún se
necesita una labor de pedagogía muy
importante de cara al consumidor?
En España es un mercado muy pequeño, pero
que va a ir en aumento, principalmente por
una mayor demanda desde las nuevas gene-
raciones, pero nunca de una forma generalizada.
Actualmente, y a medio plazo, la mayor parte
de la producción se va a seguir destinando a
la exportación, sobre todo a países de la UE,
donde la demanda de este tipo de productos
está mucho más implantada.

¿Por qué Nutrex ha decidido lanzarse al
segmento de piensos ecológicos ahora?
Principalmente porque ha habido clientes que
nos lo han demandado. Algunos de ellos han
encontrado en la producción ecológica un
nicho de mercado, tanto en vacuno como en
avicultura –de puesta y de carne–, lo que ha
llevado lógicamente a que necesitasen este
tipo de piensos. Lo que hemos hecho desde
Nutrex es desarrollar y ofrecer un producto
que ellos nos estaban demandando.

¿Cuál es el tipo de ganadero que de-
manda más este tipo de piensos?
Básicamente el ganadero de gallina ponedora,
para la producción de huevos, seguido del de
carne de pollo. En un segundo grado situaríamos
al ganadero de vaca de leche y de carne de
ternera.

¿La diferencia entre un pienso ecológi-
co y uno normal solamente se encuen-
tra en la materia prima utilizada para
elaborarlos?
Nuestra empresa está preparada para ofrecer
a nuestro cliente diferentes presentaciones,
pero la diferencia básica está en las materias
primas utilizadas, es decir los cereales o las
bases proteicas, que han de ser producidas
todas bajo los parámetros de la agricultura
ecológica.

¿Los diferentes tipos de presentaciones
es el principal valor añadido que aporta
esta nueva gama de Nutrex al sector de
piensos ecológicos?
Nutrex está preparada para producir el pienso
ecológico tanto en harina, muy convencional
en este sector, como también en granulado o
migajas, dos tipos de presentaciones que ne-
cesitan un tratamiento térmico mediante vapor
y que son muy comunes en los piensos tradi-
cionales, pero que nosotros, a diferencia de
otras marcas, también ofrecemos en la gama
ecológica.

Recurrentemente se habla de la diferen-
cia de precio entre el producto ecológi-
co y el que no lo es. ¿Con el pienso
ecológico pasa lo mismo?
De momento sí, principalmente por el coste
de las materias primas, cuyos precios están
un 30% por encima del cereal convencional.
Esto puede que cambie en un futuro próximo
debido a una mayor producción de cereal y
soja en los mercados internacionales, pero
hasta entonces las diferencias de precio, al
igual que ocurre con los alimentos, será evi-
dente.

Nati Rovira,
gerente de Nutrex

Nutrex, franquicia en Cataluña de Super Feed, comenzó el pasado mes de diciembre a elaborar su primera gama
de piensos ecológicos para la producción de ternera, pollo y huevo ecológico. La ganadería ecológica está ganando
terreno en nuestro país, y el reflejo es que los ganaderos demandan piensos cuyas materias primas hayan sido
cultivadas bajo los parámetros de la normativa de  agricultura ecológica. Hemos querido conocer de la mano de
Nati Rovira, gerente de Nutrex, el porqué de este aumento en la demanda y el valor añadido que ofrecen los nuevos
piensos ecológicos de la marca al mercado.

David Pozo

“Desde Nutrex hemos
entrado en el segmento de
piensos ecológicos porque

existía una demanda de
nuestros propios clientes”
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¿Es complicado obtener la certificación para
poder producir pienso ecológico? ¿Cuáles han
sido los principales escollos?
En nuestro caso, y teniendo que la actividad principal
de Nutrex ya era la elaboración de pienso convencional
para cualquier especie, no ha sido complicado. Hemos
tenido que realizar principalmente una segmentación y
una reorganización de las fabricaciones para poder
aplicar el código de buenas prácticas exigido. Además
para controlar la producción, Nutrex ha contado con el
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
(CCPAE) que certificará anualmente que la fábrica cumple
con la legislación europea correspondiente.

¿Esta nueva gama es solo un primer paso y ya se
está trabajando en nuevas líneas de pienso eco-
lógico para un futuro próximo?
Evidentemente ya estamos trabajando en nuevos des-
arollos porque sabemos que una vez implantados en el
mercado les van a surgir a nuestros clientes nuevas ne-
cesidades para las que queremos estar preparados. �

agricul-

Instalaciones de Nutrex en Banyoles (Girona).
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Trituradora de
restos de poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180, de
la firma Agarín, tiene una anchura de boca
de 1.800 mm, contando un ancho total de má-
quina de 2,10 m. Además, la trituradora está
equipada con un doble alimentador reversible
que incorpora un novedoso sistema de tritu-
ración. Éste permite trabajar a velocidades
de 4 km/h en hileras o cordones convencio-
nales con tractores de potencias que oscilan
entre los 100 CV y los 140 CV como máximo.

Agarín, S.L.
Tel.: +34—974251230 • agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P50532

 !" !#
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Hidrolimpiadora
Con depósito de 100 litros

Hidrolimpiadora con depósito de 100 litros,
accionada por Tdf (540 rpm). Bomba de 3 pis-
tones y una presión máxima de 200 bar. Equi-
pada con manómetro, válvula de regulación,
lanza de alta presión y 10 m de manguera.

Albiar
Tel.: +34—976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P103394

Barredoras de arbolado
Para alineado de ramas de árboles frutales

El modelo BA 1/3 de Car-Gar es una
barredora de altas prestaciones en
los trabajos de alineado de ramas de
árboles frutales. Destaca su chasis
central muy robusto y su plato espe-
cial arbolado gran diámetro.
Este modelo posee tres movimientos
hidráulicos dobles: elevación del con-
junto chasis, extensión del brazo y
elevación del disco escoba y disponen de válvulas pilotadas.
El plato disco escobas de gran diámetro ha sido diseñado especialmente para arbolado, con 12
dedos y varillas de nylon de fácil sustitución. La BA 1/3 cuenta con regulación del plato mediante
arandela dentada permitiendo múltiplesposiciones de trabajo del cabezal.
Incluye de serie carro portador con ruedas para su desplazamiento y fácil colocación en el tractor.
Puede ser comandada desde los mandos propios  del tractor y opcionalmente puede comandarse
mediante un kit electroselectoras con regulador de motores y botonera o mediante kit electrohi-
dráulico compensado con joystick cómodo y funcional con interruptor paro-marcha de motores y
seis pulsadores para realizar los movimientos dobles; cableado completo con enchufes múltiples
rápidos para su rápida desconexión.

Car-Gar, S.L.
Tel.: +34—948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P103728
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Atomizador
Compuesto por dos turbinas invertidas

El grupo atomizador está compuesto
por dos turbinas invertidas que ge-
neran el aire que dirigen radialmen-
te las toberas. Posee una pantalla
deflectora externa a tales turbinas
que oscilando sobre su eje vertical
fuerza la dirección de la corriente
del aire, que es expulsada al exte-
rior alternado la fuerza de la misma
al modificar ampliando o disminuyendo la apertura de salida. Se genera de esta forma
un efecto barrido, pues la corriente de aire no es impulsada de forma constante contra
los árboles, sino que, gracias a la acción de la pantalla deflectora, se consigue variar la
dirección de dicha corriente y variar la intensidad de la misma. La dirección de la corriente
de aire viene dada por la orientación de la pantalla deflectora en cada momento.
La intensidad de la corriente varía en función de la posición de la pantalla deflectora, al
ampliarse o estrangularse la salida del aire al exterior, de este modo se provoca una co-
rriente que va variando su dirección e intensidad, y evita la formación de pantallas de
hojas permitiendo la entrada del producto nebulizado hasta las zonas más internas y di-
fíciles de los árboles. 
Consta de pulverizadores alojados en la pantalla deflectora por medio de dos tuberías
inox internas. Dentro del deflector la oscilación la velocidad de la pantalla deflectora es
graduable por medio de un regulador. En la salida de aire están alojados unos canaliza-
dores, los cuales direccionan el aire verticalmente. Este sistema de grupo atomizador
Tornado es versátil para cualquier tipo de cultivo, sea de alta o baja altura, con el tipo de
torre o turbina abierta.

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L.
Tel.: +34—962250054
marisan@marisan.es
www.interempresas.net/P70542
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Rejoignez une équipe 
 en 5 ans.

, 
A BESOIN DE VOUS...
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3 façons
de postuler

Descompactadores
De 2 filas

Gascón comercializa un descompactador en W o de 2 filas
recomendado para las labores profundas se beneficia de
una estructura en W de dos hileras. Con ello se consigue
menos embozo y requiere una fuerza de tracción todavía
más reducida. Por consiguiente, el consumo de combustible
también se reduce significativamente.
Este equipo garantiza una perfecta penetración en el suelo
de hasta 450 mm con un despeje hasta 920 mm.
Con ello se consigue romper la compactación del suelo, fa-
cilitar el crecimiento de las raíces y reducir significativa-
mente el estancamiento del agua en la superficie.

Gascón International
(Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: +34—974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P104277
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3

Las más resistentes 
y económicas 
consúltenos sin 

compromiso

Silo-SPACE 20/40

años

AniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversarioPrima

ACCIÓN EN TODA NUESTRA GAMA
descubrir sobre www.joskin.com

A110_086-106 Tecniramas_Layout 1  11/03/13  11:14  Página 92



agricultura y ganadería 93tecnirama

A110_086-106 Tecniramas_Layout 1  11/03/13  11:14  Página 93



94 agricultura y ganaderíatecnirama

Palancas industriales
Con o sin freno, de tracción y/o compresión

Cables y Controles Castillo, S.L.L. es una empresa especializada en la fabri-
cación de cables y mandos a distancia mecánicos para cualquier sector.
Entre sus productos destaca una amplia gama de palancas industriales. Entre
sus modelos se encuentra el PM 500 76/PM 500 76 S, una palanca crema-
llera con o sin freno, de carrera 60 y compatible con los cables V76 6503 y
V 76 6513. El modelo PM 500 200 es una palanca con cremallera y carrera
80, con sistema de retorno a punto central y combinable con los cables V
200 6503 y V 200 6513. El 93-711 es un conjunto de cajas de mando a cre-
mallera para diferentes tipos de aplicaciones. Otros modelos que comercia-
liza Cables y Controles Castillo son la palanca con cremallera con o sin freno
con carrera 60 u 80, la palanca simple de tracción y compresión de carrera
70 modelo 402 G/D y la palanca simple de sólo tracción y carrera 70 modelo
401 G/D.

Cables y Controles Castillo, S.L
Tel.: +34—933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P27216

Cultivador elevado de 19
brazos y cuatro hileras
Con chasis elevado

Cultivador de cuatro hileras
con brazos Ramsomes de
27*27, construido con es-
tructural de 200*80*6 con
el chasis elevado que traba-
ja a más profundidad y no
se boza. El sistema de ple-
gado es hidráulico, el rodi-
llo tiene un diámetro de 400 m/m, y el rastrillo es opcional. Su peso es de
1.500 kg y su anchura de trabajo de 3,24 m.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: +34—973432089
efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P67227
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Atomizador
Con dos ventiladores

Este atomizador con dos ventiladores es un paso más en la mejora en la
aplicación de fitosanitarios al campo. Cada vez más se tecnifica y profesio-
naliza la agricultura lo que obliga a hacer equipos que aumenten la eficacia
y reduzcan el tiempo del tratamiento.
Este equipo de dos ventiladores permite mejorar mucho la eficacia y el re-
parto de los ventiladores tradicionales y mejorando incluso el reparto del
ventilador de doble salida, corrigiendo los defectos de salida y equilibrando
mucho más el aire en su salida. De esta forma al tener un aire mejor, per-
mite aumentar velocidades según el tipo de árbol hasta a 9 km/h aumen-
tando la eficacia y reduciendo el tiempo del tratamiento.

Lorentano, S.L.
Tel.: +34—973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61960

Kit visor hidráulico
Para montar en válvulas hidráulicas de 200 mm

Una de las principales demandas de los fa-
bricantes y usuarios de cisternas de vacío
ha sido durante los últimos años el poder
disponer de un sistema que indique al ope-
rario cuándo la válvula hidráulica está
abierta y cuándo está cerrada. Esta deman-
da se ha hecho hoy en día más necesaria
en la medida en que las cisternas de vacío
vienen equipadas cada vez con mayor asi-
duidad con brazos de carga para facilitar el
proceso de llenado sin necesidad de que el
operario baje del tractor. Es por ello que en
Hertell han diseñado un kit visor hidráulico que puede ser montado en cual-
quier válvula hidráulica Hertell de 200 mm de diámetro. Básicamente cons-
ta de un cilindro abierto y provisto de un vástago que lleva unido una
arandela de indicación. Este cilindro abierto se coloca entre la válvula y el
cilindro hidráulico.

Hertell, S.Coop.
Tel.: +34—943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P51979
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Soluciones profesionales

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantes
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  trabajar con la toma de fuerza de 1.000 rpm 
 -  con las batidoras de toma de fuerza, eléctricas o hidráulicas se remueve 
 todo tipo de purín

Para vacuno y porcino, 4 longitudes 
de espadas, 20 variantes 
RECK batidora de estiércol para rejillas en 
establos bovinos y porcinos. 
- a partir de 17 mm de ancho y 15 cm 
 de largo de rejillas

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

5 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
20 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano 
- mayor calidad de ensilaje 
- más rendimiento de carne y de leche 

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

19-22/03/2013 

fimaganadera 
Pabellón 4   

Calle C-D/ 33-38

Apiladores retráctiles
Con capacidad de 1.400 a 1.600 kg

Los apiladores retráctiles eléctricos L14-16 de
Linde, que comercializa Tallers Antoni Miquel,
tienen capacidad para 1.400 y 1.600 kg de
carga.
Beneficiándose del suave control digital de
Linde de tracción y del mando proporcional Op-
tilift para las funciones de elevación y descenso,
además de la sensible dirección eléctrica, a esta
gama de apiladores se añaden una maniobra
suave y una manipulación precisa de las cargas.
Las versiones con elevación inicial presentan una elevación de 125 mm
para enfrentarse fácilmente a las rampas y las placas puente, además de
la capacidad para transportar una carga de 2.000 kg. Con un brazo del
timón ergonómico e intuitivos mandos agrupados para facilitar el uso con
una u otra mano, el operario se encuentra cómodo mientras trabaja en pa-
sillos estrechos, muelles de carga, entresuelos homologados o
montacargas.

Tallers Antoni Miquel, S.L.
Tel.: +34—973717151
cial@tallersamiquel.com
www.interempresas.net/P94307
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Trituradora reversible para
olivo y cítricos
Ahorro de combustible y menor esfuerzo para el
tractor

La trituradora Olivo Re-
versible Evolution permi-
te trabajar con tractores
sin grupo super-corto, y
tractores con potencias
entre 90-100 CV, capaz
de alcanzar velocidades
de trabajo en condicio-
nes normales de 3 ó 4 km/h.
Esta mejora viene dada por el diseño de la máquina, que permite un trabajo
uniforme y con alta calidad de triturado. La máquina cuenta con un doble
alimentador accionado mediante un motor hidráulico que proporciona una
velocidad de entrada del material constante así como un gran par de giro,
características que dan una alimentación uniforme del material. La máquina
viene equipada con rotor “Arandish”, diseñado con una construcción de aran-
delas interconectadas que aportan gran rigidez y alargan la vida útil del rotor.
El rotor “Arandish” monta un martillo forestal de acero al boro con alta dureza
en la punta. Este es el rotor adecuado para las condiciones de trabajo más
duras, ya que podemos obtener espesores de hasta 20 cm.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: +34—976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P67053

Subsoladores
Para trabajar en cualquier tipo de terreno

Los subsoladores Martorell
están preparados para cual-
quier tipo de potencia y marca
de tractor.
La firma continúa con la
misma filosofía de fabricar
sus productos con materiales
de alta calidad, lo que asegu-
ra una larga vida del apero,
con un diseño muy estudiado para conseguir trabajar con más seguridad, ra-
pidez  menos patinaje y menos consumo. Además todos los componentes de
más desgaste, se fabrican con materiales de distintas durezas, para poder
trabajar con resultados excelentes en cualquier tipo de terreno.

VM Agrícola - Victor Martorell Bragat
Tel.: +34—670237970
victor@jmartorell.info
www.interempresas.net/P97996
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Abonadora arrastrada de
alta precisión
Con una capacidad de la tolva hasta 12.000 kg

Fábrica y Comercial Cá-
mara comercializa una
abonadora arrastrada
de sólidos de alta preci-
sión homologada con
pruebas en campo de
ensayo y fabricada en
acero inoxidable . En un
eje y tándem, incorpora

una tolva de 6.000 a 20.000 kg de capacidad. Con giro de los platos y
tapiz hidráulicos, cuenta con triple trampilla para esparcimiento a derecha
e izquierda y acceso para ver el interior y recoger la lona. Si el producto
tiene unos grados de humedad, para evitar la bóveda, se monta un sis-
tema de batidor hidráulico con paletas.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: +34—947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P103331

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia

w w w . b o n d i o l i - p a v e s i . c o mw w w . b

Acondicionadores de
combustible
Tratamiento especial diésel

Los acondicionadores de combustible y an-
tifricción se utilizan para mejorar la calidad
del diésel y mantener una elevada eficacia
del motor. Mantienen perfectamente lubri-
cado todo el sistema de inyección (bomba,
inyectores, cámara de combustión) y mantie-
nen limpio el sistema de inyección y ayuda a pre-
venir la erosión de los inyectores. Aumentan el
rendimiento y reduce el exceso de consumo y bajan los costes
de mantenimiento y alarga la vida del filtro de combustible.
Además, dispersan depósitos de goma, previenen obstrucciones y fugas de
combustible a través de los asientos de válvula a la vez que reducen las
emisiones de humo. También mejoran la tolerancia con agua, la combustión
y el arranque y el flujo de combustible en tiempo frío.

Sumser Tech
Tel.: +34—648841109
info@sunsertech.es
www.interempresas.net/P104783
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